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Resumen  

La presente investigación titulada “La construcción subjetiva de la singularidad sexual en 

sujetos no heterosexuales” tuvo como objetivo principal comprender los procesos de 

construcción de la singularidad sexual en sujetos no heterosexuales en la ciudad de Arequipa.   

La investigación se posiciona dentro de una epistemología cualitativa y de tipo narrativo. 

Se utilizó como técnicas la entrevista en profundidad, el análisis de documento, historia de vida y 

el análisis de contenido; cuyos instrumentos fueron una guía de entrevista en profundidad, un 

registro sociodemográfico, frases incompletas, composiciones personales y una historia 

autobiográfica. Se realizó dos tipos de muestreo bajo una lógica intencional, con un muestreo en 

cadena y según determinados criterios no probabilístico, con el cual se tuvo la participación de 

tres sujetos no heterosexuales. 

Los resultados indica que las categorías “construcción subjetiva”, “vivencia no 

heterosexual”, “devenir no heterosexual” y “singularidad sexual”; son categorías que permitieron 

la comprensión de los procesos de construcción de la singularidad sexual en sujetos no 

heterosexuales. Así mismo, dichas categorías tienen un carácter crítico frente a las categorías de 

la sexualidad humana; tales como “identidad de género”, “identidad sexual” y “preferencia 

sexual”, que limitan el acceso a la subjetividad. Además, nuestras categorías permitieron que el 

sujeto no heterosexual sea cognoscible desde una mirada no-patologizadora.  

Palabras clave: construcción subjetiva, singularidad sexual, sujeto no heterosexual. 
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Abstract 

The main objective of this research entitled "The subjective construction of sexual singularity in 

non-heterosexual subjects" was to understand the processes of construction of sexual singularity 

in non-heterosexual subjects in the city of Arequipa.   

The research is positioned within a qualitative and narrative epistemology. The techniques used 

were in-depth interviews, document analysis, life history and content analysis; the instruments 

used were an in-depth interview guide, a sociodemographic register, incomplete sentences, 

personal compositions and an autobiographical story. Two types of sampling were carried out 

under an intentional logic, with a type of chain sampling and according to certain non-

probabilistic criteria, with the participation of three non-heterosexual subjects. 

The results indicate that the categories "subjective construction", "non-heterosexual experience", 

"non-heterosexual becoming" and "sexual singularity" are categories that allowed the 

understanding of the processes of construction of sexual singularity in non-heterosexual subjects. 

Likewise, these categories are critical of the categories of human sexuality, such as "gender 

identity", "sexual identity" and "sexual preference", which limit access to subjectivity. Moreover, 

our categories allowed the non-heterosexual subject to be cognizable from a non-pathologizing 

point of view.  

Key words: subjective construction, sexual singularity, non-heterosexual subject. 
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INTRODUCCION  

Estudiar la sexualidad humana es una esfera compleja, no se puede entender la sexualidad 

del sujeto, sin tener en cuenta los entrecruzamientos que se dan en el campo social; 

entrecruzamientos, por ejemplo; como lo político, lo científico y lo cultural. Actualmente los 

estudios sobre la sexualidad han encontrado en la categoría “género” un argumento sólido, que 

apoya la política de “igualdad de género”, que es una de las políticas más frutíferas del “género” 

en el plano político e institucional, a partir del cual se despliega políticas de gestión pública. En 

el Perú la ley Nº 28983, “Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres” (2019), 

trata de que tanto varones y mujeres tengan las mismas oportunidades y así las relaciones en 

nuestra sociedad puedan ser más justa, entendiendo el “género”, como la construcción cultural 

que cada contexto social hace del sexo asignado (femenino/masculino). Desde esta perspectiva, 

hace que la categoría “género” quede despojado de su potencia critica.  

Si hacemos un análisis riguroso de la política de “igualdad de género” sobre los sujetos 

originarios, el “varón” y la “mujer”; el “género” es la construcción cultural del sexo asignado y 

no necesariamente esta construcción está dirigida a un ser-varón o un ser-mujer. En este sentido, 

la categoría “género” va a cuestionar que, un cuerpo asignado como “masculino” no 

necesariamente (como ley) va a construirse como “varón” y un cuerpo asignado como 

“femenino” no necesariamente (como ley) va a construirse como “mujer”; y con mucha mayor 

contundencia, los dos seres (varón/mujer) no tienen porque necesariamente ser los ejes de dicha 

construcción. Entendida así el “género” representa una problemática nuclear tanto ontológica y 

epistemológica en el sujeto contemporáneo.  

A la política de gestión pública de la “igualdad de género”, podemos plantearle la 

siguiente interrogante: ¿Cuál es el lugar de los sujetos no-originarios en los ejes de la 
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construcción de género?; es decir ¿Cuál es el lugar de los sujetos no heterosexuales (lesbianas, 

gays, transexuales, trans, bisexual, queer, etc.)? He aquí del problema de los sujetos no 

heterosexuales; primero que no son parte de los sujetos originarios y segundo que no están 

dentro de la política de igualdad de género, es decir que no son cognoscibles y son invisibles a 

las políticas de gestión. La potencia de la categoría “género” desnaturaliza lo naturalizado en el 

saber de la sexualidad humana.  

Además del “género”, otra categoría de gran peso científico-político que se ponen en 

juego para conocer la sexualidad humana es el “sexo”, y a partir del cual rondan categorías como 

“identidad de género”, “identidad sexual”, “orientación sexual”.  Tanto para Butler (2006) como 

para Preciado (2000), el “género” y el “sexo” son cuestionables, porque el “sexo” también 

sostiene a los sujetos originarios “femenino” y “masculino”, sostiene a verdades biológicas. 

Podemos también plantear interrogantes: ¿Cuál es el lugar de los sujetos no-originarios en la 

categoría sexo?; es decir ¿Cuál es el lugar de los sujetos que no se sienten identificados con el 

sexo “masculino” o “femenino” que les han sido asignado el poder medicolegal? Actualmente 

algunos estudios desde diferentes vertientes señalan que el “sexo” vendría a ser una construcción 

social, podemos revisar por ejemplo los trabajos de Laqueur (Historia), de Bourdieu 

(Sociología), Butler (Filosofía). 

Los sujetos no heterosexuales (no originarios de la identidad de género y sexual) 

representan una problemática en el campo científico y político. Por ejemplo; el cambio de los 

datos del documento nacional de identidad en personas que quieren cambiarse de sexo y género, 

las personas intersexuales o hermafroditas, el matrimonio y la adopción de hijos en sujetos que 

no son verdaderamente “varones” o “mujeres”, etc. Incluso en el que hacer de la Psicología se 

plantea una gran interrogante: ¿Qué hacer con personas que quieren realizar un cambio de género 
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o de sexo? Ante esto la Psicología como la Psiquiatría al estar dirigidos por el Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM) o por la Clasificación Internacional 

de Enfermedades (CIE), tenemos una mirada anormalizadora, bajo los términos de 

“incongruencia de género” o “disforia de género”. En la vida cotidiana según el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (2018) en el Perú, las personas entre 18 a 25 años de la 

población LGTBI; el 56,5 % no expresa su identidad y/o orientación sexual por temor a ser 

discriminados, el 2,7% fueron víctimas de violencia, siendo más frecuente a través de insultos y 

hostigamientos (84,9 %), con mayor incidencia   en los espacios públicos (65,6%) y la mayoría 

de los agresores son compañeros (as) y padres de escuelas (55,8%).  

Como vemos, no se trata solo del significado de los conceptos, sino lo que representa es 

una problemática epistemológica y ontológica de la sexualidad humana, las categorías tanto 

como “identidad de género”, “identidad sexual”, “preferencia u orientación sexual”, son 

categorías que limitan el conocimiento de la sexualidad no heterosexual; apuntan a clasificar a 

las personas. Por este motivo surge esta intención de saber cómo conocer a los sujetos no 

heterosexuales, que son incognoscibles, invisibles y patologizados.  

La presente investigación “La construcción subjetiva de la singularidad sexual en sujetos 

no heterosexuales” tiene como intención contribuir a nuevas formas de conocer al sujeto no 

heterosexual, a través de categorías abiertas y no patologizadoras, que nos permita acceder a la 

subjetividad. Para el cual nos plantemos la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo son los 

procesos de construcción de la singularidad sexual en personas con una condición no 

heterosexual? Siendo nuestro objetivo, comprender los procesos de construcción de la 

singularidad sexual en sujetos no heterosexuales.  
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Para llevar a cabo el trabajo se ha estructurado en 5 capítulos. En el Capítulo I, se 

desarrolla el análisis de la situación problemática del objeto de estudio; el cual comprende la 

contextualización del problema, la evolución histórica, las características y manifestaciones de la 

situación problemática, los objetivos generales y específicos, las categorías de análisis, la 

importancia del estudio, así como las limitaciones para llevar a cabo la investigación. En el 

Capítulo II, se desarrolla el marco teórico, lo que comprende la revisión de los antecedentes de 

investigación, las bases teóricas y conceptuales. En el Capítulo III, se desarrolla los aspectos 

concernientes a la metodología de la investigación; tales como la fundamentación, el tipo de 

investigación, la muestra, las técnicas e instrumentos utilizados y por último el procedimiento de 

la realización del estudio. Seguidamente encontraremos el Capítulo IV, en el que se constituye 

el análisis e interpretación de los resultados, en este capítulo se expone el análisis e 

interpretación de los datos obtenidos a partir del acopio de los instrumentos. Finalmente, se 

expone el Capítulo V, el cual contiene la discusión de los resultados, las conclusiones y las 

sugerencias a las que se arribaron luego de haber completado el proceso investigativo, así como 

los anexos, en el cual se podrá encontrar los documentos que respaldan la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

Análisis De La Situación Problemática Del Objeto De Estudio 

1.1 Ubicación O Contextualización Del Problema De Estudio 

Actualmente los conceptos que se han formado para conocer y estudiar a la sexualidad 

humana, conceptos tales como el: sexo, género, identidad, orientación sexual, prácticas sexuales 

y entre otros. Está siendo estudiado desde y con diversas perspectivas de reflexión, con una 

herencia dualista de la filosofía: ¿La sexualidad es natural o construida? ¿Biológica o cultural? 

Desde la segunda parte del siglo XX se han proliferado estudios críticos que ponen en tela de 

juicio la verdad de una sexualidad y sobre todo la verdad biológica. Dichos estudios implican un 

estudio ontológico, epistemológico y en consecuencia una política; entre ellos tenemos 

investigaciones de Michael Foucault, Judith Butler y Paul Preciado que han tenido resonancia en 

diversos campos de estudio, a la vez se ha vuelto un armazón teórico de organizaciones 

denominadas como movimientos de minoría sexual. 

Las personas que no se identifican con el-ser-sexual normativo, algunos integran los 

movimientos de minoría sexual, como la organización LGTBIQ+; las siglas significan: lesbianas, 

gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, queer y el signo (+) indica identidades que no están 

dentro de las siglas. Esta población está instituida en distintos lugares en pro de que la diversidad 

sexual sea reconocida legamente y sean como tal parte de la ciudadanía con el goce de sus 

derechos. Esto implica las luchas políticas que una persona o un grupo de personas emprenden 

hacía las instituciones gubernamentales; como por ejemplo la posibilidad del matrimonio gay, 

cambiar datos personales y la identidad sexual en los documentos de identidad (de masculino a 

femenino o viceversa o hacían otra identidad), como también sobre los derechos laborales, de 
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adopción, etc. Además, sobre todo el derecho de existir con una identificación y que no sean 

sujetas por la violencia. 

En Latinoamérica un reporte estadístico de la Red Regional de Información sobre 

Violencias LGTBI en América Latina y el Caribe y su Observatorio (2019), indica que entre el 

2014 y el 2019, más de 1.300 personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales han 

perdido la vida de manera violenta en nueve países. Además, anualmente el 30% de los 

homicidios reportados ocurrieron por “prejuicio”, es decir por el mero hecho de existir con una 

identidad no heterosexual o, dicho de otro modo “por ser lo que son”.  

En el Perú, los reportes de la INEI (2018) revelan que el 63% de la población LGTBIQ+ 

indicaron haber sido víctimas de algún acto de discriminación y/o violencia. Lo que se puede 

deducir es que, una persona que tenga una identidad no heterosexual los posiciona en una mayor 

posibilidad de violencia. Según el informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

(2021), el 71% considera que esta población es una de las más discriminadas.   

Los registros en el Perú y en nuestra ciudad de Arequipa representan un reto, porque 

implican visibilizar a las personas que asumen una identidad LGTBIQ+, dado que para que se 

visibilicen requieren de un proceso constructivo, para la organización Nuestra Voz Persiste 

(2016), entre el año 2015-2016, se logró visibilizar a 99 personas y el 99% afirmaron haber sido 

víctimas de violencia perpetuados por los familiares, educadores y líderes religiosos. 

Por lo tanto, comprender cómo el sujeto construye una sexualidad no heterosexual en 

nuestro contexto actual es un campo por explorar. 
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1.2 Origen Y Evolución Histórica O Tendencia Del Problema 

1.2.1 La construcción androcéntrica de los cuerpos 

“El sexo tal como lo conocemos es una invención del siglo XVIII” 

Thomas De Laqueur (1990) 

 Cuando nos preguntamos de donde surge la noción de división del sexo o porque 

consideramos al cuerpo como la división varón y mujer, Bourdieu (1998) muestra que esta 

división sexual del cuerpo, “está en el orden de las cosas” (p. 21), por eso nos es tan natural o 

normal concebirla, y luego se incorpora en el cuerpo, en los “hábitos, que funciona como 

esquemas de percepciones, tanto en el pensamiento como en la acción” (p.21). Por esta razón “el 

mundo social constituye el cuerpo, como realidad sexuada, y se encarga de los principios de 

visión y división sexuantes” (p.22). ¿A qué nivel del cuerpo?, primero como realidad (nivel) 

biológica. Esta división biológica (anatómica) de los cuerpos, parte de la visión mítica del 

mundo; vista en el “esquema sinóptico de las opciones pertinentes” (p. 23), por ejemplo; 

seco/húmedo, alto/bajo, fuera/dentro, derecha izquierda, la prolongación de este esquema de 

oposiciones será la división: masculino/ femenino.  Segundo en las percepciones del cuerpo 

(identificarse), y tercero en la actividad del cuerpo (la práctica sexual).  Lo peligroso es que, a 

través de la división biológica de los cuerpos, se justifica naturalmente la diferencia establecida 

entre los sexos, y en especial la división sexual del trabajo. Además, esta división biológica de 

los órganos sexuales se funda en la división de los estatutos sociales atribuidos al hombre y a la 

mujer. Bourdieu (1998), se refiere a la razón androcéntrica del cosmos y de los cuerpos, porque 

va a ser la visión del varón y no de la mujer, desde el cual se construirá toda la producción y el 

poder simbólico para efectuar una estructura de dominación, el varón sobre la mujer, que se 

incorpora en forma de hábitos. 
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Thomas de Laqueur (1994), parte similarmente de esta premisa en su estudio histórico 

sobre el sexo y la sexualidad, para el autor las diferencias se han construido de acuerdo con los 

roles de género o a los estatus sociales del varón y de la mujer como producto de los momentos 

históricos y culturales concretos; donde el género precede al sexo. Como bien menciona, que 

antes del siglo XVII el sexo no era una categoría ontológica, la categoría sexo no se utilizaba 

para designar el ser-varón o ser-mujer, es decir, que el sexo no era la esencia del cuerpo; sino que 

el sexo era una categoría sociológica, porque los cuerpos eran designados por funciones sociales 

(género). 

 Para Laqueur (1994), el “sexo tal como lo conocemos fue inventado en del siglo XVIII” 

(p.257), antes de dicho siglo no existía una diferencia anatómica en el órgano reproductor entre 

el cuerpo femenino y masculino, sino una anatomía común, es decir, un modelo unisex del 

cuerpo, debido a una epistemología de la semejanza y a los sucesos políticos. Las mujeres eran la 

inversa del hombre, y de ahí su inferioridad, su falta, su imperfección en relación con el hombre. 

Por ejemplo, para Galeno, la vagina era similar a los “ojos del topo” (p. 56); la vagina es un 

órgano imperfecto; esta para dentro en comparación con el pene. Lo mismo ocurre con “la 

sangre, la leche, la grasa y la esperma” (p.73), fueron “versiones jerárquicamente ordenadas 

entre sí, de acuerdo con la potencia que se le suponía al varón y a la mujer” (p. 79). Los fluidos 

del cuerpo en general, antes del siglo XVIII, pertenecían a una economía de fluidos, de exceso y 

carencias o por su cualidad opuesta; ya que era una manifestación biológica de la política del 

estatus social de lo que significaba ser varón y mujer, y por “la generación, la función más social 

del cuerpo” (p. 256).  

Según el análisis histórico de Laqueur (1994), en el siglo XVIII, por un lado, los 

acontecimientos políticos y por el cambio de la epistemología en la biología, determinaron la 
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construcción del nuevo cuerpo, el cuerpo femenino. Estos cambios políticos y sociales son; la 

teoría política de la ilustración, el crecimiento de la religión evangélica, los nuevos espacios 

públicos, las ideas de Locke, la revolución francesa, la división sexual del trabajo por la 

industria, el nacimiento de las clases, etc.   Junto con la epistemología de la diferencia de los 

cuerpos. Es desde esa época en el cual   la vagina y el pene, son anatómica y fisiológicamente 

diferentes. 

 

1.2.2 La identidad del sexo, sexualidad y género como tecnología de subjetivación: deshacer 

el género. 

“La arquitectura corporal es político” 

Preciado P. (2008) 

Según el análisis contrasexual de Preciado (2000), la categoría género (gender), no lo han 

inventado las feministas, ni los homosexuales y ni mucho menos los transexuales u otros 

colectivos de la sexualidad considerada no-normativa.  Según su tesis, el género es una categoría 

inventada en los laboratorios clínicos de los años 40 en Estados Unidos,  fue utilizada por 

primera vez, por el Psicólogo infantil John Money encargado del tratamiento o resignación 

sexual de los “bebes intersexuales” (p. 63) en 1947, para nombrar el sexo psicológico, y fue 

desarrollada clínicamente por Anke Ehrhart y Joan y John Hampson para indicar la posibilidad 

de modificar hormonal y quirúrgicamente el sexo de los bebes nacidos con órganos genitales y/o 

cromosomas que la medicina no puede clasificar solo como femeninos y masculinos. Para 

Money tanto “el género como la identidad sexual son modificables hasta la edad de 18 meses” 

(p. 107). La epistemología de la medicina para “describir el cuerpo” (p.107), fué por un lado el 

análisis cromosomático (XX, femenino; XY, masculino) y el juicio estético (clito-pene, micro-
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pene, micro-falo, pene-clítoris).  Por ejemplo, si el recién nacido intersexual, por el análisis 

cromosomático es XX,  la intervención quirúrgica se utilizará para suprimir el tejido genital que 

puede ser confundido como pene, luego  construirá el canal vaginal (similar a la vaginoplastia), y 

luego continuará con una tratamiento hormonal a base de estrógenos; y si él bebe intersexual es 

XY, se hará lo contrario, eliminara el tejido genital que puede confundirse con una vagina, 

construcción del pene y tratamiento hormonal a base de testosterona. Preciado (2000), menciona 

“cuatro tecnologías” (p. 113), utilizadas en los cuerpos intersexuales: a nivel epistemológico; 

tecnología esencialista (análisis cromosomático) y tecnología constructivista (intervención 

quirúrgica); y a nivel institucional, tecnologías de transformación (hospitales) y tecnologías de 

fijación o repetición (instituciones públicas y privadas, escuelas, familia, etc.). Son justamente 

estas mismas bio-tecnologías, las que se utilizarán para la re-significación de los cuerpos trans. 

Para Preciado (2000), el sexo no es una entidad biológica, mucho menos una pulsión 

natural, sino que “es una tecnología de dominación heterosocial que reduce el cuerpo a zonas 

erógenas en función a una distribución asimétrica del poder entre los géneros 

(femenino/masculino), haciendo coincidir ciertos efectos con determinados órganos” (p. 22). No 

existe la naturaleza humana, esta es un efecto, es una invención de la “tecnología social” (p. 24), 

que encasilla y “reproduce en los cuerpos, los espacio y los discursos la ecuación 

naturaleza=heterosexual” (p. 22).  Este sistema heterosexual es una tecnología o aparato social 

que produce feminidad y masculinidad en los cuerpos. El sistema sexo-género es un “sistema de 

escritura” (p. 23), en el que el cuerpo es un texto socialmente constituido, “un archivo orgánico 

de la historia de la reproducción sexual” (p. 23), donde ciertos códigos se naturalizan, otros 

quedan elípticos y otros que se eliminan. ¿Cómo entiende una tecnología? Preciado (2000) 

entiende por tecnología, al igual que Foucault (1997); como un dispositivo complejo o un 
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conjunto heterogéneo que encarga el sistema de saber y de poder que están constituidos por 

instrumentos y textos, por elementos discursos y no discursos (espacios e instituciones), y los 

regímenes de regulación y enunciación de verdad.  Para Foucault (1997) hubo cuatro dispositivos 

en el siglo XVIII que permite entender a la sexualidad como tecnologías de la positividad del 

poder (como producción) y no como represión (hipótesis represiva); la histerización del cuerpo 

de la mujer, la pedagogización del sexo del niño, socialización de conductas procreadoras, la 

psiquiatrización del placer perverso. Preciado (2000; 2008) identificó que desde el siglo XIX, se 

desplegaran dos tecnologías productoras del placer sexual; la mano masturbadora y la prótesis 

histérica o la máquina orgásmica; y desde el siglo XX y XXI se desplegaran dos tecnologías 

productoras de la subjetividad sexual, la testosterona y la pornografía. La tesis fundamental de 

Preciado, siguiendo a Foucault (1997) “donde hay poder hay resistencia” (p. 116), estas mismas 

tecnologías serán reapropiadas por los cuerpos patológicos o por los cuerpos anormales 

(Foucault, 2017); y así inventar nuevas formas de conocimiento y prácticas sexuales no 

heterosexuales.   

1.2.3 Singularidad sexual: deshacer la identidad sexual. 

“Los dominados aplican a las relaciones de dominación unas categorías construidas desde el 

punto de vista de los dominadores, haciéndolas aparecer de ese modo como naturales.” 

 P. Bourdieu (1998) 

 

La teoría de la identidad sexual en Psicología, esta escindida por una perspectiva 

esencialista y otra constructivista, una herencia cartesiana para pensar al sujeto. Por un lado, la 

Psicología parte de una verdad biológica del sexo (identidad sexual), una verdad binomial, donde 

el sujeto es cognoscible bajo dos categorías, lo femenino y masculino; y por otro lado, la 

Psicología parte de una verdad social del género (identidad),  representaciones simbólicas  de la 
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cultura sobre la  feminidad y la masculinidad en un determinado contexto histórico, si vemos las 

definiciones de  García Mina (2003), sobre la identidad del género, esa parte del yo compuesta 

por un haz de convicciones relacionadas con la masculinidad y feminidad; vemos que el sexo es 

normal y natural cuando es diferenciado entre varón y mujer.  La identidad del sexo; el conjunto 

de elementos que plasman las diferencias existentes entre machos y hembras, que se relacionan 

con la reproducción y la sexualidad (Bruel dos Santos, 2008); aquí se refiere estrictamente a los 

órganos genitales de la reproducción y las prácticas sexuales heterosexuales (normales).  El 

concepto de orientación sexual se refiere puntualmente a la forma en cómo y con quién 

practicamos el sexo, por un lado, el sujeto heterosexual (el adaptativo y el productor para la 

especie) y el desviado sexual o el contra-heterosexual (el anormal), donde los posicionan a los 

homosexuales. Por ejemplo, en la definición de Giovanni (2005) La orientación sexual, es 

definida como la inclinación o preferencia hacia miembros del sexo opuesto (heterosexualismo), 

del mismo sexo (homosexualismo) o de ambos sexos (bisexualismo). La sexualidad, es un 

concepto abstracto y amplio (borrosos), supuestamente tan nuestro, tan íntimo- personal, que por 

un lado la Organización Mundial de la Salud (2006) define como un sistema de la vida humana 

que se compone de cuatro características (holones), que significan sistemas dentro de un sistema. 

Estas características interactúan entre sí y con otros sistemas en todos los niveles del 

conocimiento, en particular en los niveles biológico, psicológico y social. Las 

cuatro características son: el erotismo, la vinculación afectiva, la reproductividad y el sexo 

genético (Genotipo) y físico (Fenotipo). Y por otro lado los manuales psiquiátricos como el 

DSM-5 (2013) o el CIE-1O (1992), patologizan, regulan y reconvierten terapéuticamente:  

nuestra identidad sexual (trastorno de identidad sexual), nuestra identidad de género (disforia del 

género), nuestra orientación sexual (trastorno de inclinación sexual). Estas categorizan aún se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caracter%C3%83%C2%ADsticas
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mantienen, a pesar de que el CIE-11 (2018), cambia un eufemismo por otro, de “(F64) trastornos 

de la identidad sexual” al termino de “Discordancia de género” en la adolescencia o adultez 

(HA6), o en la infancia (HA61), caracterizándole como una incongruencia marcada y persistente 

entre la experiencia de género del individuo y el sexo asignado. Así por ejemplo la 

“Discordancia de Género en la Infancia” (CIE-11,2018), sustituyendo al “Trastorno de Identidad 

de Género en la Infancia F64.2” (CIE-10, 1992), se define como una incongruencia marcada y 

persistente entre la experiencia/expresión de género individual y el sexo asignado en infantes 

pre-puberales; además se eliminó la categoría “Transvestismo Fetichista» del grupo de 

“Trastornos de la Inclinación Sexual o Parafilias”. De forma similar en el DSM-V (2013) el 

termino de “discordancia de género”, sustituyendo a “trastornos de la identidad sexual” (DSM-

IV, 1994), caracterizándose por tener una “incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa 

y el que se le asigna, de una duración mínima de seis meses” (2013, p. 239). 

Por esta razón para Preciado (2000), la identidad sexual no es una expresión natural-

instintiva de la verdad biológica, sino “un efecto de la reinscripción de las prácticas de género en 

el cuerpo” (p. 25). La identidad sexual, ese yo que enuncia una verdad de ser varón y ser mujer, 

es “una ficción somatopolítica” (2008, p. 89). Que son producidas por tecnologías 

(farmacopornográficas) de la subjetividad. El género es un programa, es “una tecnología 

psicopolítica de modelización de la subjetividad que permite producir sujetos que se piensan y 

actúan como cuerpos individuales…con una identidad de género y una sexualidad fijas” (2008, 

p. 90), es una producción ontologizadora de la sexualidad heterosexual. 

Definiendo al sujeto a la forma en cómo se identifica (sexo/genero), se manifiesta 

sexualmente y cómo prefiere su práctica sexual; se recorta y   encasilla a toda la producción de la 

subjetividad humana, caracterizando al hombre como epifenómeno y no como un constructor de 
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subjetivaciones. La subjetividad entendida como procesos simbólicos-emocionales que se 

configuran en los sentidos subjetivos, en el proceso singular de la actividad humana que 

constituye la subjetividad social, tan como lo concibe la subjetividad Gonzáles y Patiño (2017). 

Este proceso de singularidad que caracteriza a la subjetividad permite al sujeto ser 

automodelador, creador de nuevos tipos de referencia práctica y teórica. Es por esta razón que el 

término singularidad (sexual), es un concepto existencial; en cambio la identidad (sexual), es un 

cuadro de referenciación; la identidad hace pasar a la singularidad por un solo modelo referencial 

de identidad (Guattari, 2006). 

1.3 Características Y Manifestación De La Problemática 

El género está orientado por la heterosexualidad, no solo está inscrito en nuestros 

cuerpos, sino que se inscriben en la realidad; los colores, nuestras prendas, nuestros olores, 

nuestras actividades de trabajo, la música, el arte, el uso del lenguaje, nuestros ideales, nuestras 

concepciones, etc.  Nuestra sociedad tiene sus heterotopologías (Foucault, 2010) en donde 

transcurrimos; es decir, espacios construidos políticamente donde fluye la subjetividad. Nuestra 

sociedad es una producción incesante de subjetividad del género.  

El  problema actual de la ideología de género referido al currículo escolar, la división 

(hombre/mujer) de los baños públicos y privados, el documento de identidad 

(masculino/femenino), el régimen disciplinario de división de instituciones educativas(de 

varones/de mujer) y la indumentaria (pantalón/falda), la invocación enunciativa en el nacimiento 

(“es un varoncito...es una mujercita”), las invocaciones enunciativas en la crianza en la familia 

(los varones no lloran), las políticas de nuestra expresión corporal (“las mujeres son delicadas” y 

“los varones no son delicados”), la regulación sobre nuestra expresión oral en el varón (“hablas 

delicado, despacio…pareces  mujer”) y en la mujer (“hablas tosca, fuerte y 
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obscenamente…pareces varón”), la regulación del aroma del cuerpo en varón (el aroma 

desagradable) y en mujeres (el aroma agradable), la diferencia en nuestra risa en el varón y en 

mujeres, los regímenes de producción y consumo de juguetes dirigidos a varones y mujeres, los 

regímenes alimentarios del cuerpo femenino y masculino. Los estudios de la neurociencia; las 

diferencias del cerebro masculino y femenino; de la Psicología, diferencias entre varones y 

mujeres en relación a la ansiedad, estrés, a la actitud, a la depresión; la practica psicológica y 

psiquiátrica; diagnosticar como trastorno a  personas fuera de la identidad varón y mujer, según 

el renovado manual DSM-5 (2013), utiliza el rotulo de disforia del género, referido a niños, 

adolescentes y adultos; y  sobre nuestras prácticas sexuales bajo el rotulo de trastornos 

parafiliticos y dentro de ello, el  travestismo. La realidad social y el cuerpo del sujeto están 

impregnada por el género. 

Como vemos por doquier; “el cabro, el marica, el rosquete, la machona, el travesti, la 

marimacha, la lesbiana, el gay, el transexual, el transgénero, el intersexual”; son identidades 

patológicas que surgen de la periferia del control de las instituciones médico-jurídicas. Emergen 

y abren una brecha, una discontinuidad en el núcleo de la política del cuerpo, en el sistema 

binario del ser-varón y del ser-mujer de nuestra sociedad. En todos los espacios y discursos 

presenciamos rupturas. 

Una de las rupturas surgió en el escenario de la guerra interna del Perú entre el 1984 y 

1991. Según el Movimiento Homosexual de Lima (MHOL), frente a la escasa información del 

Comité De Verdad y Reconciliación (2013) sustentan que tanto las fuerzas armadas como el 

grupo RMTA y Sendero Luminoso, pusieron en marcha una política eugenésica en la sierra 

peruana en pro de una limpieza social. Dicha política consistió en asesinar (les cercenan el 

miembro y les disparan) a homosexuales, travestis, transgéneros y a la par, con drogadictos, 
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prostitutas, ladrones y soplones, es decir a todo sujeto considerado como lacra social (Anaya y 

Pamelhy, 2017). Lo interesante es que en algunos casos fue permitido con la aprobación de la 

población.  

Otra discontinuidad mediática; la primera transexual inmigrante en el Perú conocida 

como Naamin Timoyco, actriz (transexual con intervención quirúrgica); en el 1980 el primer 

transexual reconocido por el estado peruano Fernando Ñaupari convertida a Carmen Claudia 

Ñaupari (Cable News Network, 2013); y también el espectáculo cómico tenemos a la “Carlota”, 

“koky belaunde”, a los “hermanos paletazos”, a Max Orlando Sifuentes Arana la primera mujer 

trans cómica del Perú, conocida como “Dayanita”. Como vemos estas identidades están 

representados en el mundo del espectáculo, como algo raro, como personajes exóticos y 

extravagantes, o como personajes tolerados mediáticamente en la risa social, como se ha 

mostrado en el estudio de Peirano y Sánchez (1984), sobre la risa en la televisión peruana. Otras 

discontinuidades: en el 2014 la primera transgénero regidora del Perú, Luisa (Luis) Revilla U.; 

paralelamente se forma el primer grupo de baile, las “ Tranxgresoras”, conformada por mujeres 

transgénero que rompe la conformidad de grupos musical heteronormativos; en el 2016 la 

primera maestra transgénero en el Perú, “Thais Isuiza”; en el 2015, “Dayana Valenzuela” la 

primera mujer transgénero que anhela ser Miss Perú; en el 2011,el primer concurso “Miss 

amazonas gay”;  en el 2019 la decimoctava marcha de la comunidad LGTBI en el Perú;  en el 

2008 y actualmente en proceso judicial frente a la corte Internacional de Derechos Humanos, el 

“caso azul”, donde policías de forma arbitraria detienen, torturan y  violan a una persona trans 

femenina. 

Por otro lado, según el INEI (2018), personas entre 18 a 25 años de la población LGTBI 

en el Perú; el 56,5 % no expresa su identidad  y/o orientación sexual por temor a ser 
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discriminados, 2,7% fueron víctimas de violencia,  siendo más frecuente a través de insultos y 

hostigamientos (84,9 %), con mayor incidencia   en  los espacios públicos (65,6%) y la mayoría 

de los agresores son compañeros (as) y padres de escuelas (55,8%). En el 2019, el padre que 

asesina a su hijo adolescente tras enterarse que era homosexual en la región de San Martin; el 

primer trans masculino “Bruno Montenegro” que logra obtener el derecho del nombre social por 

la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa y “Zaira Thais” primera mujer transgénero 

en acceder al tratamiento de reemplazo hormonal (TRH) en Arequipa.  

Todas estas discontinuidades en el saber político, medico, jurídico, histórico, social, 

cultural, etc. Provocan nuevas visibilidades del cuerpo, nuevas producciones de subjetividad. Por 

los acontecimientos mencionados, nace la problemática de re-pensar el sexo, el género y la 

sexualidad desde la Psicología, ya no como procesos de normalización de lo natural 

(heterosexual-binomial), sino procesos complejos, plurideterminados, dinámicos, irreductibles 

que es característico de la subjetividad. 

1.4 Formulación del problema general y especifico 

La problemática planteada a investigar es: ¿Cómo son los procesos de construcción de la 

sexualidad en sujetos no heterosexuales?, ¿Cómo se caracteriza el proceso de construcción de la 

sexualidad no heterosexual ?, ¿Cómo son las vivencias de los sujetos no heterosexuales?, ¿Cómo 

se caracteriza la singularidad sexual que les permite desarrollar una sexualidad no heterosexual?, 

¿Cómo el sujeto deviene en una sexualidad no heterosexual? 

1.5 Objetivos 

1.5.1 General 

Comprender la construcción subjetiva de la singularidad sexual en sujetos no 

heterosexuales. 
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1.5.2 Específicos 

• Conocer cómo se caracteriza la construcción subjetiva de la sexualidad en sujetos 

no heterosexuales. 

• Identificar   las vivencias por las que atraviesan los sujetos no heterosexuales. 

• Explorar como el sujeto deviene en una condición no heterosexual. 

• Indagar la singularidad sexual en sujetos no heterosexuales. 

1.6 Categorías De Análisis 

Las categorías se crearon en el curso de la investigación partiendo del eje teórico y 

metodológico; estas categorías son cuatro y de elaboración propia, las cuales pasaron por un 

proceso de creación, reelaboración y refinamiento permanente; antes, durante y después de la 

investigación, que sirven para darle significación a la información en el proceso interpretativo. 

Debido por el cual las “categorías representan instrumentos del pensamiento que toman 

significados diferentes en el proceso de su utilización, como se ha evidenciado en muchos casos 

de la Psicología” (Gonzáles, 2016, p. 242). Las categorías no son propias de un tipo de 

investigación, de ahí que tienen un carácter instrumental del pensamiento, las categorías son 

productos de la producción del acto de pensar sobre una problemática de la realidad, tal como 

refiere Gonzáles (como se citó en Macedo et al, 2016) “las categorías son formas de 

concretización y organización del proceso constructivo-interpretativo que permiten su desarrollo 

a través de núcleos de significación teórica con cierta estabilidad” (p.28).  

1.6.1 Construcción subjetiva 

Designa al cómo se caracteriza la producción permanente de reflexiones simbólico-

emocionales que el sujeto realiza en el proceso de la construcción sexual de sí.  
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1.6.2 Vivencia no heterosexual 

Se refiere a las vivencias, a las experiencias, que atraviesan los sujetos en el proceso de 

construcción de una sexualidad contra normativa.   

1.6.3 El devenir no heterosexual 

Se refiere al proceso   por el cual el sujeto en el transcurso de su historia de vida llega-a-

ser y asume una sexualidad no heterosexual. 

1.6.4 Singularidad sexual   

Es el acto creativo y auto-modelador que tiene el sujeto para asumir y desarrollar una 

sexualidad no heterosexual. 

1.7 Importancia Del Estudio 

Por la problemática en diferentes escenarios sociales, es importante conocer cómo se 

construye la sexualidad no heterosexual para poder tener otra perspectiva no excluyente a estas 

formas de existir en nuestro contexto.  

 La investigación surgió debido al silencio en la Psicología para estudiar la sexualidad no 

heterosexual, ya que esta como lo hemos mencionado se rige bajo una mirada Psiquiátrica, es 

decir patologizadora y reductora de la subjetividad sexual. Lo que se pretende es la comprensión 

sobre diferentes modos de vivir la sexualidad desde otra mirada epistemológica, con otras 

categorías de la sexualidad que permitan la cognoscibilidad del sujeto, que es una necesidad 

importante para el saber de la Psicología.   

Desde nuevas formas de saber podemos ser más sensibles con las personas que salen de 

la heterosexualidad, podemos concientizar a la población en nuestro contexto, despatologizar a 

los sujetos que no se sientan identificados con la normativa sexual, así poder fomentar un respeto 

que no reside en la sexualidad, sino en la convivencia próxima entre las personas. 
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Además, sirve para sensibilizar también a las diferentes disciplinas que están en contacto 

con sujetos no heterosexuales, y específicamente a todo el quehacer profesional de la Psicología.  

1.8 Limitaciones Del Estudio 

Acceder a los participantes con una identidad no heterosexual representó una dificultad, 

teniendo en cuenta que es una población diversa y en su mayoría no están visibilizadas e 

institucionalizadas.    

El acontecimiento médico-político en nuestro contexto, debido a la emergencia sanitaria 

del COVID-19, dificultó la permanencia en sostener una comunicación y así acceder a la 

información con los participantes. 

Debido a la situación personal que cada participante, fue un factor decisivo, donde se 

tuvo que encajar al tiempo y la disposición de los mismo, lo cual también prolongó la 

investigación más de lo que se planificó. 
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CAPÍTULO II 

Marco teórico  

2.1 Antecedentes de la investigación  

2.1.1 Locales 

En Arequipa las investigaciones producidas son escazas en cuanto a la construcción de la 

sexualidad LGTBIQ+.  

 Algunas investigaciones en relación sujetos no heterosexuales tenemos la investigación   

de Fernández (2018), titulada “Relación entre valores, inteligencia emocional interpersonal y 

actitudes hacia la unión civil homosexual en Psicólogos del Minsa”. El tipo de investigación es 

transversal con un diseño descriptivo, correlacional no experimental, trabajó con una población 

conformada por 80 psicólogos de esta institución pública entre ellos nombrados, contratados y 

serumistas de la ciudad de Arequipa. Los resultados muestran que el 85% de los psicólogos de la 

Red de Salud Arequipa tienen una actitud desfavorable hacia la “unión civil homosexual”, no se 

halló una relación estadísticamente significativa, sin embargo se encontró una  relación 

inversamente proporcional entre la inteligencia emocional interpersonal y las actitudes hacia la 

unión civil homosexual, por lo que a menor inteligencia emocional interpersonal habrá una 

actitud más desfavorable hacia la unión civil entre personas del mismo sexo.  

 Otras investigaciones sobre el género, tenemos a la de Bedregal y Gonzales (2018), 

titulada “Efectos de un programa para disminuir la violencia de género en adolescentes”, desde 

una epistemología positivista, con un diseño de investigación cuasi-experimental. El objetivo fue 

comprobar la efectividad del programa denominado “Amor con límites para vivir sin violencia” 

que busca desarrollar conocimientos e incrementar habilidades y recursos para poder afrontar 

situaciones de violencia, tuvo la participación de 30 adolescentes.  A nivel teórico, utiliza el 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/7681
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concepto de género para poner en marcha el programa para disminuir la violencia, solo la que se 

dan entre el varón y la mujer, es decir que concibe el género como un sistema natural binario, 

varón y mujer.  Los resultados muestran que se logró estadísticamente reducir los niveles de 

violencia, en cuanto a las sesiones resolución pacífica de situaciones de conflicto, conceptos 

claves de violencia de género y sus tipos, el amor romántico y bases de una relación sana; 

encontrándose éstas en el pre-test en un nivel moderado, y en pos-test logra reducir a un nivel 

leve. Y en cuanto a la sesión de sociabilización diferenciada no se logró cambiar los resultados 

manteniéndose en el mismo nivel moderado. Actualmente la investigación es escaza sobre 

nuestro tema a tratar.  

 Relacionados a la violencia de sujetos con identidades no heterosexuales, Delgado y 

Santa Maria (2016), en su investigación titulada “Estereotipo de rol de género y homofobia en 

estudiantes universitarios”, parte de la epistemología positivista, con un diseño de investigación 

correlacional, con estudiantes del V y VII de todas las escuelas profesionales de la Universidad 

Católica Santa María. A nivel teórico, se concibe el género como construcción social, como 

interiorización de características femeninas y masculinas, y la identidad de género como el nivel 

de concordancia psicológica con las condiciones biológicas, masculinas y femeninas.  Los 

resultados indican que no se encontró relación significativa entre el nivel de homofobia y la 

flexibilidad de roles género, los estudiantes evaluados reportaron inflexibilidad de rol de género. 

No existió relación significativa entre los niveles de religiosidad, homofobia en los participantes 

y se encontró que las mujeres, en general, presentan menores niveles de homofobia que los 

hombres.  
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2.1.2 Nacionales 

En el panorama nacional tenemos la investigación en Lima de Estela (2019), titulada 

“Actitudes hacia la feminidad gay. Estudio cualitativo con varones”, utilizaron una metodología 

cualitativa de corte fenomenológica en nueve participantes varones con orientación homosexual, 

con el objetivo de analizar la vivencia personal de ser homosexual y explorar la dimensión 

cognitiva, afectiva y conductual respecto a la feminidad gay en homosexuales hombres de Lima. 

Los resultados indican que las actitudes que presentaron los homosexuales limeños en relación 

con la feminidad gay fueron mayoritariamente negativas en función de sus tres componentes: 

cognitivo, afectivo y conductual.  

Desde la Sociología, Cuba (2016) en su investigación “La construcción de la identidad 

lesbiana en el marco de familia heteronormativas en Lima Metropolitana”, con el objetivo de 

indagar en cómo los valores y significados que produce el entorno familiar configuran la 

construcción de las identidades lesbianas en mujeres jóvenes y adultas en Lima. Los resultados 

indican que los discursos de la familia sobre la sujeta lesbiana son, en su mayoría, discursos de 

rechazo, y se producen desde la negación y desde la condena de la sujeta lesbiana, dentro de la 

cual está el lesbianismo; como pecado, el lesbianismo como patología y el lesbianismo como 

falla de la socialización;  para ello la familia pone en marcha mecanismos para reconvertir la 

identidad femenina heterosexual; como la feminización, la heterosexualización, la expulsión de 

instituciones sociales primarias (del hogar), la agresión verbal y física. Los cuales, al recaer 

directamente sobre el cuerpo de la persona, constituyen expresiones de violencia. El proceso de 

identidad lesbiana se da por un proceso de resignificación.  

Dianderas (2015) en su tesis de licenciatura titulada:” El proceso de aceptación de una 

identidad sexual homosexual en hombres jóvenes de Lima”, tuvo como objetivo central explorar 
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las vivencias de hombres jóvenes de Lima Metropolitana a lo largo del proceso de aceptación de 

su identidad homosexual. Para ese propósito entrevistó a siete hombres homosexuales con 

edades entre 20 y 24 años, pertenecientes a un sector socioeconómico medio-alto. Los 

participantes fueron evaluados utilizando una entrevista a profundidad. A partir de los 

testimonios de los participantes, el autor identifica cuatro procesos que subyacen al proceso de 

aceptación de una identidad homosexual: descubrimiento, cuestionamiento, aceptación e 

integración. El proceso de aceptación se encuentra muy relacionado e influenciado por la calidad 

del soporte de cada sujeto y por las características de su entorno familiar y sociocultural. En este 

caso, el entorno social de los participantes fue descrito como homofóbico o intolerante a las 

necesidades de la comunidad homosexual. Resalta la importancia de contar con una red de 

soporte adecuada durante el proceso, pues esta favorecerá que el proceso sea más llevadero, ya 

que sin un soporte emocional adecuado los adolescentes pueden presentar, en mayor medida, 

dificultades durante el proceso de cuestionamiento como episodios de depresión, ideaciones 

suicidas, acoso escolar o episodios de aislamiento y soledad. 

En Puno, una investigación desde la Antropología realizada por Cutipa (2018), titulada 

“Los jóvenes homosexuales en la ciudad de puno: la construcción de su identidad sexual” , tuvo 

como objetivo conocer los procesos de construcción de la identidad sexual en nueve jóvenes, 

partiendo de una metodología cualitativa y con un diseño etnográfico, utilizando técnicas como 

la entrevista y el estudio de caso, la autora concluye que la construcción de la identidad 

homosexual es ambivalente y con sentimientos de rechazo a sí mismo, así como en sus 

relaciones afectivas y sociales se posicionan y recrean las relaciones asimétricas del género 

normativo, de las cuales valoran más lo masculino. 
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En Trujillo, Balarezo (2014) que publicó un artículo titulado “Construcción de la 

identidad social y cultural de la comunidad homosexual femenina de Trujillo como respuesta a la 

discriminación y exclusión”. Esta investigación fue de tipo cualitativa etnográfica y consistió en 

interpretar la construcción de la identidad social y cultural de la comunidad homosexual 

femenina de Trujillo para conocer si la discriminación y exclusión de la población trujillana 

influye en la cimentación de estas. Para ello, la autora, analizó las formas y respuestas de 

discriminación y exclusión de la comunidad homosexual femenina de Trujillo. Recolectó la 

información por medio de entrevistas y focus group, concluyendo que la discriminación y 

exclusión de las que son víctimas las homosexuales femeninas de Trujillo han creado una 

identidad social y cultural, en donde su participación es limitada debido a la subordinación 

directa de grupos dominantes (sujetos heterosexuales). 

2.1.2.1 Internacionales  

A nivel internacional se evidencia una preocupación entorno al estudio de la construcción 

de sexualidad no heterosexuales. 

En Colombia, Ceballos y Martínez (2018) en su investigación titulada “Construcción de 

la identidad de género: el caso de un hombre transgénero en Cali”, su objetivo central fue 

comprender las experiencias en la construcción de la identidad de género en el caso de un 

hombre transgénero.  El tipo de investigación fue cualitativo y con un diseño de estudio de caso. 

Como bien señalan, el objetivo fue comprender las experiencias; sobre la percepción de su 

identidad y expresión de género, concepciones sobre la feminidad y masculinidad, proceso de 

tránsito de identidad, identificar agentes de socialización y apoyo social; el cual hizo que los 

resultados se limiten a describir la experiencia personal, sus inquietudes, sus incongruencias, y la 

influencia de la familia. Si bien es cierto que la investigación es de tipo cualitativo, la mirada 
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epistemología es positivista, por eso buscan las influencias en la construcción de la identidad del 

sujeto transmasculino; influencia de la familia, de la comunidad LGTBI, virtuales, colegio, etc.  

El aporte es que ha generado impacto social y visibilidad las experiencias de un hombre 

transexual en su contexto social.  

En Chile, Noseda (2016) realiza un estudio titulado, “¿Existen otras formas de tener 

sexo? sexualidad en hombres transexuales”, utilizando la metodología cualitativa y un diseño no 

experimental transaccional en Santiago de Chile, en diez sujetos entre veinte y cuarenta años, 

con el objetivo de describir los significados del cuerpo masculino con vagina o micropene en la 

sexualidad y las vivencias de la sexualidad desde la masculinidad, donde se transitó primero 

desde el ser mujer. Los resultados muestran que los hombres transexuales rompen la estructura 

discursiva del falocentrismo del cuerpo anátomo-politico heterosexual, ya que consideran todo el 

cuerpo  anatómico como potencial de placer; la mano junto con el dildo tiene importancia en las 

prácticas sexuales no heteronormativos, ya que ocuparan el lugar del bio-pene en hombres trans; 

los cambios genitales generado en el cuerpo trans por las dosis de testosterona, son importantes 

para  el placer sexual y para reafirmar su identidad.  Esta investigación, es importante ya que 

incluye el conocimiento de las prácticas sexuales (placer -afecto) en la subjetividad en hombres 

trans.  

Así mismo Espinoza et al. (2019), realizaron una investigación titulada “Identidad 

transgénero: experiencia subjetiva del proceso”, partió de una metodología cualitativa y con el 

diseño de teoría fundamentada, el objetivo fue describir el proceso de construcción de la 

identidad transgénero desde la perspectiva de ocho adolescentes entre quince a diecinueve años 

que asumen una identidad transgénero, para el cual se usó entrevistas semiestructuradas. La 

investigación concluyó que desde la temprana infancia los sujetos muestran interés por las 
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actividades del sexo no asignado al nacer, así como rechazo de los familiares y/o pares. Así 

también muestran que el proceso está acompañado de sentimientos contradictorios y de tensión 

emocional, razón por la cual buscan explicaciones y un nombre a lo que les sucede en su entorno 

cultural, así pueden declarar a las personas más significativas, las cuales posibilitan ejercer 

cambios en el ambiente social. 

En Argentina, Godoy (2019) realizó un estudio sobre “La identidad de género trans: una 

construcción relacional y contextualizada (San Luis, Argentina, 2013-2015)”, partiendo de una 

metodología cualitativa y con un diseño orientado por la teoría fundamentada; se realizó con seis 

sujetos, cuatro mujeres y dos varones trans de entre veinte y cuarenta años, y algo que se resalta 

es que no están institucionalizados, es decir que no pertenecen a un colectivo o movimiento 

LGTBIQ+. Tuvo como objetivo demostrar como la interacción, los modelos predominantes de 

feminidad y masculinidad condicionan la construcción de las identidades de género de las 

personas trans; para el cual utilizó como técnica la entrevista a profundidad. El autor concluye 

que las personas que asumen una identidad de género trans se construyen en la interacción social, 

y que se realiza a través de un trabajo permanente de negociación del reconocimiento que se 

enmarcan de la normatividad de género del contexto social. Lo interesante es que se considera 

datos sociodemográficos, también logró crear cinco categorías que emergieron gracias al análisis 

del investigador, que lo agrupa dentro de lo que denomina como “componentes de la identidad 

de género trans” que son características que definen los entrevistado del género autopercibido, 

las cuales son: percepción del propio género, la inclinación hacia actividades asociadas al género 

autopercibido, la atracción sexual hacia personas del género contrario del autopercibido, la 

apariencia concordante con el género autopercibido y el nombre adoptado. 
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En México, Martínez et al. (2013) realizó una investigación titulada “La construcción de 

la identidad homosexual masculina: estudio de casos desde el modelo de narrativa.”, parte de una 

metodología cualitativa, desde un modelo narrativo y un diseño de estudio de caso con nueve 

varones homosexuales, tuvo como objetivo explorar y describir el proceso de construcción de la 

identidad homosexual, donde se utilizó técnicas de entrevistas e historias autobiográficas. Lo 

interesante es que para alcanzar su objetivo se usó categorías de análisis las cuales son: 

autodefinición homosexual, circunstancias favorecedoras de la autodefinición, circunstancias 

freno de la autodefinición e imagen de sí mismo fruto del proceso; dichas categorías se 

construyeron en base al modelo de transición que aplica la metáfora de rito de pasaje de Whit. 

Además, concluye que su muestra se clasifica en un individuo en la “Zona proximal” (individuos 

que aún no asumen su identidad) y ocho en la “Zona de reincorporación” (individuos que 

asumen su identidad) de la membresía homosexual. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Teoría de la performatividad del género de Judith Butler 

La teoría de Judith Butler surge como crítica a los conceptos entorno a la sexualidad 

hetero o binario, es decir desnaturalizar los conceptos ontológicos y epistemológicos que se han 

instaurado en la cultura de forma dominante, conceptos tales como sexo y género. La 

performatividad del género explica el proceso a través del cual la subjetividad crea una 

naturaleza del género, del como llegamos a decir “soy yo”.  Para Butler (2017), pensar el género 

como performativo “pone de manifiesto que lo que consideramos una esencia interna del género 

se construye a través de un conjunto sostenido de actos postulados por medio de la estilización 

del cuerpo basada en el género” (p. 18). Indica que el sexo y el género, no es biológica y no es 

una sustancia respectivamente, el sexo no determina al género, ni el género es la interpretación 
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cultural de la diferencia sexual; el género para Butler es entendida como normas repetitivas que 

se da en un contexto histórico y cultural determinado que condiciona lo que se entiende por 

masculino y femenino. Los sujetos crean su identidad de género a través de la repetición de 

dichas normas de género sobre la feminidad y masculinidad. Esta repetición es lo performativo, 

como dice Butler (2017), es “una repetición y un ritual que consigue sus efectos a través de su 

naturalización en el contexto de un cuerpo, entendido hasta cierto punto, como una duración 

temporal sostenida culturalmente” (p. 18). 

2.2.2 Teoría contrasexual de Beatriz Paul Preciado  

Es una teoría del cuerpo que se sitúa fuera de posiciones hombre/mujer, 

masculino/femenino, heterosexualidad/homosexualidad. Define la sexualidad como un 

tecnología y considera que los diferentes  elementos del sistema sexo/género denominados 

“hombre”, “mujer”, “homosexual”, “heterosexual”, “transexual”, así como sus prácticas e 

identidades sexuales; no son sino maquinas, producto, instrumentos, aparatos, trucos, prótesis, 

redes, aplicaciones, programas, conexiones, flujos de energía y de información, interrupciones e 

interruptores, llaves, leyes de circulación, fronteras, constreñimientos, diseños, lógicas, quipos, 

formatos, accidentes, detritos, mecanismos, usos, desvíos. Tiene como objeto de estudio las 

trasformaciones tecnológicas de los cuerpos sexuados y generalizados. Supone que el sexo y la 

sexualidad (y no solamente el género), deben comprenderse como tecnologías sociopolíticas 

complejas, donde es necesario establecer conexiones políticas y teóricas, entre el estudio de 

aparatos y artefactos sexuales, juntamente con los estudios sociopolíticos del sistema 

sexo/género (Preciado, 2000;2008). 
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2.2.3 Teoría de la subjetividad de Fernando Gonzáles Rey 

La subjetividad es la forma compleja en que lo psíquico toma lugar en el desarrollo de las 

personas y de todos los procesos humanos. A diferencia del subjetivismo, la subjetividad nos 

permite una concepción de la mente que es inseparable de la historia, la cultura y los contextos 

actuales de la vida social humana. La subjetividad emerge cuando la emoción pasa a ser sensible 

a los registros simbólicos, permitiendo al hombre una producción sobre el mundo en que vive, y 

no simplemente a adaptación a él (Gonzáles y Patiño, 2017). Tiene dos momentos: individual y 

social. Este sistema es procesual, plurideterminado, contradictorio, abierto, abarcador e irregular, 

en constante desarrollo, que mediatiza las vivencias en el proceso de subjetivación (Gonzáles, 

2000). La subjetividad es un sistema constituido por unidades íntimamente relacionadas: 

configuraciones y sentidos subjetivos. Las configuraciones subjetivas; son categorías complejas, 

pluridimensionales, que representan la unidad dinámica sobre la que se definen los diferentes 

sentidos subjetivos de los eventos sociales vividos por el hombre. Los sentidos subjetivos; es la 

forma en que una persona vive subjetivamente su experiencia (Gonzáles, 2013), se refiere a la 

unidad de lo simbólico y lo emocional como expresión de la experiencia social del sujeto. Los 

sentidos subjetivos fluyen en el curso de la configuración subjetiva de la acción.  

2.3 Bases conceptuales  

2.3.1 Sujeto 

Para Gonzáles (2013), el sujeto es “esa capacidad de la persona para desarrollar caminos 

singulares de subjetivación en el curso de sus experiencias, generando tensiones con las normas 

y situaciones objetivas que aparecen como hegemónicas y rectoras de su acción. Esa tensión es 

de los aspectos importantes de la creatividad y el desarrollo humano, aunque también puede ser 
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la base de diferentes trastornos cuando la persona es incapaz de desarrollar nuevas alternativas 

frente a ellas” (p. 37). 

2.3.2 Subjetividad 

 La subjetividad propone superar las dicotomías entre interno-externo, individuo-

sociedad, cognitivo-afectivo, naturaleza-cultura, etc., ya que es un sistema complejo de 

significaciones y sentidos subjetivos producidos en la vida cultural humana. Se define 

ontológicamente como diferente de aquellos elementos sociales, ecológicos, y de cualquier otro 

tipo, relacionado entre sí en el complejo proceso de su desarrollo (Gonzáles, 2013). 

2.3.3 Vivencia 

Gonzáles (2016) realiza el estudio de esta categoría Vigotskyana, y según su análisis, la 

“vivencia (perezhivanie) representa una unidad psíquica” (p.14), dicha unicidad constituye lo 

emocional y de las ideas.  Como afirma Yarochevsky (citado por Gonzáles, 2013), “En la 

vivencia (perezhivanie) se integran la lógica de los sentimientos y de las ideas, que de forma 

regular conducen al cambio de las ‘formaciones’ psicológicas de las edades” (p.30). 

2.3.4 Singularidad  

Para Guattari (2006), la singularidad es un término que diferencia ontológicamente del 

concepto de identidad, así indica que “la identidad es aquello que hace pasar la singularidad de 

las diferentes maneras de existir por un solo y mismo cuadro de referencia identificable” (p, 86). 

Además, nos dice que la identidad es un concepto que remite a una referencia (por ejemplo, el 

documento de identidad), mientras que la singularidad es un concepto existencial. El autor hace 

una diferencia de lo que llama modos de identificación de la subjetividad dominante y del 

proceso de singularización, el primero a modos de producción serializados y cuadriculados, en 
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cambio el segundo se refiere a crear nuevos de modos de existir, es decir que “es el modo con el 

que; en principio, funcionan y se articulan todos los elementos que constituyen el ego” (p. 87).   

El concepto de singularidad es una característica fundamental para la producción de la 

subjetividad. Según Guattari (2006): 

Una manera de rechazar todos esos modos de codificación preestablecidos, todos esos 

modos de manipulación y de control a distancia, rechazarlos para construir modos de 

sensibilidad, modos de relación con el otro, modos de producción, modos de creatividad que 

produzcan una subjetividad singular. Una singularización existencial que coincida con un deseo, 

con un determinado gusto por vivir, con una voluntad de construir el mundo en el cual nos 

encontramos, con la instauración de dispositivos para cambiar los tipos de sociedad, los tipos de 

valores que no son nuestros. (p. 29) 

2.3.5 Devenir   

El estudio de la subjetividad en la filosofía a proliferado varios conceptos, uno de ellos es 

el concepto del devenir que según Guattari (2006) es: 

 Un proceso singular que rompe estratificaciones de los campos sociales dominantes o de 

la subjetividad dominante, así que el concepto de «devenir» está ligada a la posibilidad o no de 

un proceso de singularización. Singularidades femeninas, poéticas, homosexuales o negras 

pueden entrar en ruptura con las estratificaciones dominantes. Ésta es la cuestión fundamental de 

la problemática de las minorías: una problemática de la multiplicidad y de la pluralidad y no una 

cuestión de identidad cultural, de retorno a lo idéntico, de retorno a lo arcaico. (p. 92) 

2.3.6 Sujeción  

Para Butler (2010), la sujeción “no es solo la subordinación, sino también es el 

afianzamiento y mantenimiento, una instalación del sujeto, una subjetivación” (p.103). 
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Subjetivación y sujeción son términos que se asemejan, la autora define a la sujeción como 

subjetivación, lo que implica producción del sujeto, es decir de cómo se constituye o cómo 

deviene sujeto, y también se refiere al cómo nos subordinamos al poder, dicho concepto nace 

desde los estudios de Lacan, Althusser y Foucault. 

2.3.7 Sexualidad sin sexo 

Según los análisis de Deleuze (2013) sobre Foucault, indica que esté último se centró en 

estudiar la sexualidad sin sexo. Es decir que la sexualidad no tendría que conocerse a través de 

las categorías establecidas como sexo, identidad sexual o de género, orientación sexual, etc. Es la 

intención que también tiene Butler (2006) con su teoría de la performatividad y de Preciado 

(2000) con su teoría contrasexual. Cabe recalcar que la crítica a la sexualidad no solo se realiza a 

nivel conceptual (conceptos tales sobre la identidad sexual o de género, orientación sexual, etc.), 

sino a nivel epistemológico y ontológico; para entender esa crítica se tiene que ingresar a ese 

nivel de análisis; es decir se tiene que ir a las categorías desde donde se enuncian. Stirling (2006) 

realiza un análisis riguroso sobre la sexualidad humana, la cual representa una defensa a las 

“políticas con argumentos biológicos” (p.304), pone en punto de mira los estudios biológicos 

sobre el cerebro (cuerpos callosos) y las hormas sexuales, revelando así su evolución histórica de 

los métodos y técnicas, demostrando que esa postura no sostiene una diferencia sexual. La crítica 

apunta a la categorías de la sexualidad establecidas, por ejemplo la que describe  Bardi et al. 

(2005); sexo biológico (características morfofuncionales de acuerdo a las asignación al nacer), 

identidad de género (sentimiento internalizado y experiencia interna de cada sujeto de sentirse 

hombre o mujer), rol de género (comportamiento masculino o femenino de acuerdo al contexto 

social) y orientación sexual (dirección de las preferencia eróticas-afectivas que tiene un 

individuo hacia otro, sea hetero, homo o bisexual). 
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2.3.8 La Matriz Heterosexualidad 

Butler (2006), define a la matriz heterosexual como “la red de inteligibilidad cultural a 

través de la cual se naturalizan cuerpos, géneros y deseos” (p. 38). Este sistema de la sexualidad 

enfocado en el sexo y género hace que el sujeto sea cognoscible.  

Por tanto, la matriz heterosexual se caracteriza por ser un: 

Modelo discursivo/epistémico de inteligibilidad de género, el cual supone que para que 

los cuerpos sean coherentes y tengan sentido debe haber un sexo estable expresado mediante un 

género estable (masculino expresa hombre, femenino expresa mujer) que se define 

históricamente y por oposición mediante la práctica obligatoria de la heterosexualidad. (p. 38)  
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CAPÍTULO III 

Metodología de la investigación  

3.1 Fundamentación  

La presente investigación se posiciona desde la  epistemología cualitativa , que según  

González (2016) se diferencia del paradigma del positivismo, ya que la epistemología cualitativa 

no se define por el uso de instrumentos, sino por forma en como produce el conocimiento; 

caracterizándose  por ser histórico, abierto, dinámico e interactivo entre el sujeto a investigar y el 

sujeto investigado; está orientado hacia formas más complejas de comprender los complejos 

procesos que constituyen la subjetividad; y no desde la descripción, predicción, estandarización y 

el control. Además, permiten nuevas formas de inteligibilidad de lo real a través de la creación 

teórica sobre la subjetividad.  Para Gonzáles (2006) tiene tres principios epistemológicos que a la 

vez tiene efectos metodológicos; el carácter constructivo- interpretativo del conocimiento; el 

carácter dialógico de la investigación cualitativa y la definición de lo singular como instancia 

legítima para la producción del conocimiento científico.  

3.2 Tipo de investigación  

Se encuentra dentro del tipo de investigación narrativo, que para Ramsay (como se cita 

en Domínguez y Herrera, 2013) este enfoque permite acceder a la comprensión e interpretación 

abarcadora de los significados y vivencias de la subjetividad que están presentes en las 

narraciones que realiza el sujeto, a través del cual pueden configurar la forma de ser y estar en el 

mundo, tanto individual y social. Como bien argumentan Connelly y Clandinin (1995) que “la 

narrativa está situada en una matriz de investigación cualitativa puesto que está basada en la 

experiencia vivida y en las cualidades de la vida” (p. 16). 
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3.3 Muestra 

Se realizó un muestreo bajo una lógica intencional, con un tipo de muestreo en cadena y 

según determinados criterios, descritos por Izcara (2014). El muestreo en cadena permitió un 

primer acercamiento con los participantes, que son de difícil acceso, así cada participante nos 

ayudó a encontrar a otros participantes con potencial y riqueza de información para la 

investigación.  En el segundo acercamiento se utilizó un muestreo según determinados criterios, 

gracias al cual se seleccionó solo a participantes que cumplían uno o más criterios específicos 

establecidos por el investigador para alcanzar los objetivos. Estos criterios son: 

a) Accesibilidad: se seleccionó a participantes mayores de edad y con capacidad para 

expresar su libre consentimiento para participar en la investigación y en la evocación de 

vivencias personales, ya que se requiere aproximarse a las experiencias íntimas en el 

curso de la historia de vida. 
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Tabla 1 

Registro sociodemográfico   

DATOS DE 

IDENTIFICACION 

2021 

 PARTICIPANTES            

Nombre G E R 

Lugar de residencia Arequipa Arequipa Arequipa 

Edad 24 24 27 

Estrato 

socioeconómico 
Medio Bajo Bajo medio 

Estado civil Soltera Soltero Soltero 

Nivel de instrucción Técnico Superior incompleta Superior 

Ocupación 
Asistente en un 

hotel 
Estudiante 

Trabajador técnico- 

terapista energético 

Nombre del DNI Sin cambios Sin cambios Sin cambios 

¿Con quienes vives? Sola 
Mamá, papá y   

hermanos 
Solo 

¿Quiénes conforman 

tu familia? 

Mi padres y 

hermanos. 

Mis padres y 

hermanos. 

Mi madre y mis cuatro 

hermanas y hermanos. 

¿tienes pareja 

actualmente? 
No No No 

Género con el que te 

identificas: 
Mujer Varón Queer 

Sexo con el que te 

identificas: 
Femenino Masculino Masculino 

Sobre tu preferencia 

sexual: 
Homosexual Asexual Homosexual 
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Como se observa en la tabla 1, los participantes en la presente investigación serán 

referidos como “G”, “E” y “R”, quienes residen en la ciudad de Arequipa y son mayores de edad. 

Están comprendidos dentro de un rango de edad entre 24 a 27 años. Se encuentran dentro de un 

estrato socioeconómico “medio”, “bajo” y “bajo medio”, respectivamente. Los tres participantes 

asumen un estado civil de “soltero (a)”.  Tienen un nivel de instrucción superior (técnico - 

universitario); además “G” y “R”, tienen como ocupación un trabajo remunerado, como 

“asistente de hotelería” y “terapista energético”, mientras que “R” se ocupa como “estudiante”. 

Ninguno inicio y/o realizó cambios sobre los datos de nombre o sexo en el documento de 

identidad (DNI). Además, provienen de una familia nuclear y heterosexual; actualmente “G” y 

“R” se han independizado, ambos viven “solos”, a diferencia de “R” que hasta el momento vive 

con su familia. Sentimentalmente ahora no tienen una pareja afectiva, por diversos motivos.  

En torno a la sexualidad en cuanto al género, “G” se asume como mujer, “E” como 

varón; y “R” como “Queer”, al inicio de la investigación se asumió como varón, pero en el 

transcurso de la investigación hubo este cambio.  En cuando al sexo con el que se identifican “G” 

y “E”, “R”; son femenino y masculino respectivamente.  “G” y “R” tienen una preferencia sexual 

homosexual, a diferencia de “E” que asume una asexualidad. 

b) Identificación: Los 3 participantes asumen una identidad no heterosexual y cumplieron 

uno o más de los siguientes criterios: 

• Conocimiento de parte de los familiares sobre su identidad sexual no 

heterosexual, externaliza y expresada directamente por parte de la propia 

persona. 
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• Participación social o pública en temas relacionados con su identidad sexual no 

heterosexual. Por ejemplo: activismo político, ser parte de una comunidad de 

reivindicación. 

• Inicio de alguna forma de reivindicación legal (derechos), demanda de 

identidad, cambio de nombre o alguna otra actividad similar ante el poder 

judicial o alguna otra institución reconocida.  

• Inicio de un tratamiento o intervención médica, que haya asumido parcial o 

permanentemente con el fin de acentuar su identidad sexual no heterosexual. 

Por ejemplo: tratamiento hormonal, intervención quirúrgica, implantes 

prostéticos, otros.  

• Inicio de una forma no médica de acentuación de la identidad sexual no 

heterosexual. Por ejemplo: vendarse los senos, implementar accesorios u otros. 
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Tabla 2 

Criterios de selección  

 

CRITERIOS 

2021 

PARTICIPANTE 

G 

PARTICIPANTE 

E 

PARTICIPANTE           

R 

1. ¿Informó a su familia sobre la 

identidad sexual que asume? 
Si No  Si 

2. ¿Participa de alguna forma en 

un grupo o colectivo o causas 

de reivindicación de personas 

no heterosexuales? 

Si Si Si 

3. ¿Ha realizado alguna acción 

legal o administrativo de 

reconocimiento de su identidad 

no heterosexual en alguna 

institución reconocida? 

No No No 

4. ¿Ha iniciado algún tratamiento 

o intervención médica para 

acentuar o reivindicar su 

identidad no heterosexual? 

No No Si 

5. ¿Ha iniciado algún tratamiento 

no médico para acentuar su 

identidad no heterosexual? 

Si Si Si 

Nota: Si el participante cumple uno o más de los criterios es apto para ser parte de la investigación. 

 

En la tabla 2, como se puede observar los participantes cumplieron más de uno de 

nuestros criterios de selección, siendo aptos para realizar la investigación.  



 53 

 

 

 

En el primer criterio, los participantes “G” y “R”, informaron a su familia sobre la 

identidad sexual que asumen, en ambos casos ocurrió en situaciones de crisis; como “R” nos 

comenta que a “a los 17 años informé debido a una crisis interna”, de forma similar “G” nos 

refiere “primero fue a mis amigos y luego a mi mamá”. A diferencia de “E” que aún no ha dado 

a conocer y no informó a su familia sobre su identidad no heterosexual que asume. 

En el segundo criterio, los tres participantes fueron parte de en un grupo o colectivo que 

defienden causas de reivindicación de personas no heterosexual, actualmente participan en las 

marchas o eventos culturales organizados por LGTBIQ+ de Arequipa.  

En el tercer criterio, los tres participantes no han iniciado y/o realizado alguna acción 

legal y/o administrativo de reconocimiento de su identidad no heterosexual en alguna institución 

reconocida. 

En cuanto al cuarto criterio, los participantes “G” y “R”, no han iniciado algún 

tratamiento o intervención médica para acentuar o reivindicar su identidad no heterosexual, dado 

que los participantes no requieren de este recurso médico para construir su identidad sexual. A 

diferencia de “E”, que inició un tratamiento hormonal para acentuar una masculinidad sexual 

desde la pubertad y lo realizo periódicamente. 

En el quinto criterio, los tres participantes iniciaron alguna forma tratamiento no médico 

para acentuar su identidad no heterosexual, en el caso de “G” en un momento de su vida nos 

comenta que “empezó a vestirse con ropa ancha como los varones y con un corte de pelo”, en 

cuanto a “R” inició un “cambio en la imagen corporal realizando ejercicios en el gimnasio”, de 

forma similar  “E” indica que en desde un momento de su vida tuvo que “modular la voz, 

caminar de forma ruda, para cumplir las exigencias de su entorno”.  
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3.4 Técnica e instrumentos 

3.4.1 Técnicas  

3.4.1.1 Análisis documental   

Para Bautista (2011) esta técnica “consiste en indagar documentos fuentes de diversa 

naturaleza que nos permite conocer situaciones en diferentes aspectos, tales como memorias, 

expedientes, cartas, entre otros” (p. 161). Permite un acercamiento para comprender la 

perspectiva y realidad de los sujetos que escriben.  

3.4.1.2 La entrevista en profundidad   

Es “un encuentro cara a cara…dirigidos a la comprensión de las perspectivas que tienen 

los informantes respecto de sus experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias 

palabras” (Taylor y Bogdan, 1990, p. 108). Es un productor de información el cual se acerca de 

forma abarcadora a la subjetividad, implica un proceso inter-comunicativo activo tanto del 

entrevistado como del entrevistador. La entrevista en profundidad es de carácter horizontal; 

abierto, de tiempo prolongado, flexible, constante, dialógico, inagotable, guiado por ejes 

temático o preguntas abiertas, que invitan a la libre apertura y a las reflexiones más internas de 

los participantes de sus experiencias personales. Para Robles (2011) el investigador se convierte 

en instrumento, tiene que monitorear la información significativa para la investigación, así como 

guiar y replantear preguntas. El investigador hace uso de las siguientes tácticas indicadas por 

Izcara (2014). Estas son: el manejo de los silencios, el empleo de tácticas neutrales, la 

recapitulación y repetición de ideas, el cambio de temática, la implicación con el entrevistado, el 

empleo de tácticas de relanzamiento de la interacción conversacional.  
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3.4.1.3 Historia de vida   

Esta técnica nos permite, como menciona Bautista (2011, p. 177), “acceder a los 

significados individuales ya que es la singularidad del protagonista la que se tiene en cuenta 

como revelador de una determinada vivencia social, particular e individual.” Es decir, facilita el 

acceso al transcurso de la vida de cada protagonista, de sus procesos y cambios, de sus luchas y 

progresos; a partir del cual se puede hacer una lectura de alguna problemática social. Bautista 

(2011) señala cuatro razones para utilizar esta técnica:  captar la totalidad de una experiencia 

biográfica (tiempo, espacio, de la infancia al presente, las relaciones), captar la ambigüedad y el 

cambio, reconocer la visión subjetiva del sujeto y descubrir las claves de interpretación de los 

fenómenos sociales a través de lo personal.  

3.4.1.4 Análisis de contenido (AC) 

Consiste en sistematizar, es decir en dar orden, coherencia y unidad por medio de 

categorías a la multiplicidad de la información recopilada. Además, se debe tomar en cuenta que 

el AC “es un proceso artesanal, singular y creativo que en gran parte depende de las habilidades 

y destrezas del investigador, que se agilizan y perfeccionan con la experiencia” Izcara (2014, 

p.53).  Por lo cual no hay un prendimiento único o establecido para realizar el AC. En esta 

investigación se utilizó como guía el método de análisis de contenido propuesto por Izcara 

(2014), que consiste en tres etapas: simplificar la información, categorización de la información 

y la redacción del informe de resultados. 

3.4.2 Instrumentos (descripción)  

Los instrumentos se han construido partiendo del marco metodológico en el cual se 

posiciona la investigación, así como las teorías y antecedentes de nuestro objeto de estudio. El 
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tiempo y el orden de su ejecución dependió de las circunstancias investigativas entre el 

investigador y el investigado. 

3.4.2.1 Ficha de registro sociodemográfico  

Tiene como objetivo recopilar todos los datos sociodemográficos y para seleccionar a los 

participantes aptos para la investigación. Consta de dos secciones de forma abierta y 

semicerrada. La primera sección abarca datos personales como; el nombre, lugar de residencia, 

edad, estrato sociodemográfico, estado civil, nivel de instrucción, ocupación, nombre de DNI y 

preguntas referido a con quienes vive; conformación familiar, ámbito sentimental, también sobre 

el género, sexo y preferencia sexual que se identifica. La segunda sección engloba 5 preguntas 

del criterio de selección, referido a la declaración de la identidad sexual, participación en 

colectivos de reivindicación no heterosexual, inicio de alguna acción legal de reconocimiento de 

una identidad no heterosexual, inicio de algún tratamiento médico para asumir una identidad no 

heterosexual, inicio de algún tratamiento no médico para asumir una identidad no heterosexual. 

3.4.2.2 Guía de Entrevista en profundidad 

Es un procedimiento de conversación libre y de mayor riqueza, que permite hacer hablar 

al sujeto investigado, acompañado de una recepción activa por parte del investigador, por medio 

de constantes preguntas abiertas de duración prolongada, que se caracterizan por ser reflexivas y 

circulares, relacionados entorno a la no heterosexualidad. Es importante fomentar una situación 

de espontaneidad para explorar las vivencias personales. La guía consta de 13 preguntas abiertas 

que puedan desplegar nuevas interrogantes en medida del diálogo con los participantes y en la 

medida del tiempo que requiera, es de autoría propia y fueron dirigidos por los ejes 

metodológicos de la investigación. Las preguntas 1, 3, 7 y 13 están enfocados en la categoría 

“construcción subjetiva” (caracterización de la producción permanente de reflexiones simbólico-
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emocionales en el proceso de la construcción sexual), las preguntas  4-5-8-9 están enfocados en 

la categoría “vivencia no heterosexual” (vivencias que atraviesan los sujetos en el proceso de 

construcción de una sexualidad contra normativa), las preguntas 2-11 están enfocados en la 

categoría “devenir no heterosexual” (proceso por el cual el sujeto en el transcurso de su historia 

de vida llega-a-ser y asumir una identidad no heterosexualidad.),  y las preguntas  6-10-12 11 

están enfocados en la categoría  “singularidad sexual” (acto creativo y auto-modelador que tiene 

el sujeto para asumir y desarrollar una sexualidad no heterosexual). 

3.4.2.3 Composiciones personales  

Para Gonzáles (1997), en la composición personal el sujeto imprime su papel activo y 

participativo en la construcción del contenido intelectual, así como la manipulación afectiva 

sobre los contenidos. Consta de seis composiciones rotuladas: “La persona que soy”, “Vivencias 

positivas y negativas en el proceso de mi identificación sexual”, “Pienso sobre mi identidad”, 

“Siento sobre mi identidad”, “Sobre mis preferencias sexuales”, “Mis relaciones sexuales”. Estos 

rótulos son inductores de información, es decir que cada participante plasmó el contenido de 

acuerdo con cada rótulo. 

3.4.2.4 Frases incompletas 

También tienen un carácter inductor de información y consta de 100 frases incompletas, 

donde se necesitó el papel activo de participantes que les permitió   completar las frases 

incompletas. Las frases incompletas están referidas a actividades, experiencias personales sobre 

las que los sujetos se expresan intencionalmente (González, 2006). El contenido de las frases 

incompletas está guiado por el objetivo de la investigación. 
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3.4.2.5 Autobiografía  

Es una técnica que permite acceder a los significados singulares de las personas, además 

permite conocer las vivencias personales de forma indirecta (Bautista, 2011). Consta de una 

autobiografía rotulado: “mi autobiografía (De como he llegado hacer lo que soy)”. Los 

participantes se expresaron escribiendo el contenido biográfico sobre cómo han llegado a asumir 

una sexualidad no heterosexual.  

3.5 Procedimiento  

Luego de que el proyecto fue aprobado, se inició a contactar a los participantes 

potenciales paulatinamente, se estableció una comunicación con sujetos no heterosexuales 

pertenecientes a la organización LGTBIQ+ de Arequipa, donde no hubo apertura y ni acuerdo 

de participación. Por lo que se empezó a indagar por medio de las redes sociales, a través de 

amigos de amigos, se pudo entrar en diálogo con un participante que nos refirió a otro 

participante y así sucesivamente.  El acercamiento se realizó a través de situaciones de diálogo 

sobre el tema de la investigación y escuchando sus apreciaciones al respecto, con los posibles 

participantes fue de forma lenta, este acercamiento fue prolongado un par de meses para así 

generar un clima de confianza que determinó el posterior proceso selectivo de acuerdo con los 

criterios establecidos.  

Cuatro participantes cumplieron los criterios de selección, una vez seleccionados se 

involucró con los participantes en sus vidas cotidianas, se continuó con las situaciones de 

diálogo y progresivamente se obtuvo un mayor acercamiento, los participantes se identificaron 

con el objetivo. 

Para realizar la ejecución de los instrumentos se acordó un cronograma de los días y 

horarios de disposición, dicho cronograma varió de cada participante y fue con diferentes ritmos 
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de avance. El promedio de los encuentros fue dos veces por mes con una duración de una hora 

aproximadamente, las cuales fue variando en el transcurso de la investigación. 

 En un primer momento se inició con el registro sociodemográfico. En un segundo 

momento se realizó la entrevista en profundidad, fue aquí donde hubo dificultades ya que tuvo 

una duración prolongada y a media entrevista un participante no pudo continuar en la 

investigación por problemas personales, por lo que se continuó con tres participantes hasta el fin 

de la investigación. Con los tres participantes se avanzó hasta la mitad de la entrevista, luego se 

continuó de forma virtual por medio de plataformas virtuales debido a los regímenes de salud 

para hacer frente al COVID-19, se finalizó de forma presencial con las entrevistas.  

En un tercer momento se realizó las composiciones personales, frases incompletas y en 

un cuarto momento, la autobiografía. Para la realización de estos tres últimos instrumentos se les 

brindó el tiempo necesario para que puedan completarlo.  

La involucración con los instrumentos y los participantes se caracterizó por ser cambiante 

y prolongados, de acuerdo con las circunstancias de los participantes, tomando en cuenta que el 

contacto con los participantes inició en enero del 2020 y la recolección de información finalizó 

en septiembre del 2021. 

Finalmente, al tener toda información se empezó a transcribirla tal y como lo narraron de 

forma oral y escrita. Momento clave que permitió realizar el análisis de contenido, para el cual se 

hizo varias lecturas de la información, captando la información significativa para la 

investigación; luego se simplificó la información, se codificó, subcategorizó y categorizó.   
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3.6  Elementos garantes del rigor de la investigación   

Las categorías de validez y confiabilidad son criterios de rigor científico propias de la 

epistemología cuantitativa, que se diferencia epistemológicamente de la investigación cualitativa. 

Esta investigación asume cuatro estrategias para alcanzar la rigurosidad: 

a) La triangulación es una forma de darle rigor científico a la investigación cualitativa, 

como dice Álvarez (2009), “la investigación cualitativa busca conocer la subjetividad, 

resulta imposible siquiera pensar que ésta se pueda generalizarse” (p. 33). La 

triangulación de técnicas cualitativas, que para Bautista (2011) consiste en “la 

utilización de diferentes técnicas de acopio de material discursivo. Hay técnicas 

cualitativas que presentan un elevado grado de complementariedad, especialmente 

cuando una técnica presenta fortalezas donde otra encuentra debilidades y viceversa” (p. 

129). Las técnicas que se triangulan son la entrevista, historias de vida, análisis de 

documentos y el análisis de contenido.   

b) Temporal, espacial y personal, pertenece a un tipo de triangulación por datos, descrita 

por Denzin (como se cita en Flick, 2007), hace referencia a la utilización de diversas 

estrategias y fuentes de información sobre el acopio de datos que permite contrastar la 

información recabada. Temporal, porque se ha dialogado con los participantes a lo largo 

de diferentes momentos del transcurso del 2020 al 2021. Espacial, porque se ha realizado 

el acopio de la información en diferentes contextos; en sus propios domicilios y 

diferentes espacios públicos. Personal, porque cada participante tiene diferentes 

características para el tema a investigar. 
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c) La grabación en audio y trascripción literal de todo el material, que según los análisis 

de Izcara (2014), nos permite conservar en vivo la realidad presenciada, repetir 

observaciones de realidades que son irrepetibles, y volver a los datos brutos.  

d) Transferibilidad o aplicabilidad: Tanto para Salgado (2007) como para Izcara (2014), 

se refiere a la posibilidad de extender o transferir los resultados a otra población u otro 

contexto. Para aumentar esta posibilidad, la investigación cuenta con; una descripción 

densa sobre las características de los participantes, criterios de selección de los 

participantes, la diversidad de los participantes y la sexualidad como área social que 

tienen en común.  
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CAPÍTULO IV 

Análisis E Interpretación De Los Resultados 

4.1 Participante G 

Tabla 3 

Categoría. Construcción subjetiva  

Construcción subjetiva 

a. La identificación se construye a partir de ejes de referencia de roles de género y anátomo-

sexuales. E (1-2)  

b. Surgimiento de emociones negativas como temor, miedo y sufrimiento para asumir una 

identidad lésbica en diferentes momentos a partir de la infancia.  E (3-5-10-11) /  

HV (1-3) 

c. La aceptación y declaración de la identidad lésbica que asume es un momento 

fundamental de existencia a partir del cual el sujeto se empodera con seguridad del curso 

de su vida. E (4-6 -7-8-9-12) /CP (1) / FI (4-24-37-38-65-75-80) / HV (2) 

d. El asumir una identidad sexual lésbica es una lucha constante en su vida cotidiana. CP 

(2) 

Nota: significación de los instrumentos donde E(entrevista); CP (composiciones personales); FI 

(frases incompletas); A (autobiografía). 

Según la tabla 3, la categoría construcción subjetiva, engloba a 4 subcategorías: a, b, c y 

d. En cuando a la subcategoría a. La identificación se construye a partir de ejes de referencia 

de roles de género y anatomo-sexuales. Se refiere a cómo se define de forma general y cuando 

a “G” se le pregunta por cómo se identifica; es decir responder a la pregunta ¿quién es?, utilizó 

referencias anátomo-sexuales “Me defino como mujer, porque llevo cosas de mujer. Mis pechos 

y todo lo que invoca ser mujer”, dado que para el sujeto el proceso de identificarse y definirse 
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parte desde la sexualidad, lo que significa que es un foco importante de reflexión; también hace 

referencia a los roles de género, así nos comenta que “…tengo como que comportamientos muy 

masculinos o rudos...”. 

Respecto a la segunda subcategoría b. Surgimiento de emociones negativas como 

temor, miedo y sufrimiento para asumir una identidad lésbica en diferentes momentos a 

partir de la infancia. “G” nos relata: “Y le pregunté - ¿qué es lesbiana? - y me dijo que eran 

machonas, dos mujeres, que son novias, desde ahí, dije -entonces yo soy lesbiana-porque mi 

gustaban las chicas.  Pero en ese entonces no lo dije -oye soy lesbiana- me lo reprimí…y no lo 

estaba aceptando, aún era malo, inclusive me dijeron todo el mundo, se hizo escándalo por 

eso”.  Este suceso es el primer acercamiento con una identificación lésbica, donde sus 

orientaciones y preferencias ahora tienen una etiqueta; pero “G” lo reprime, porque lo lésbico 

tiene una connotación cultural negativa (malo), lo lésbico esta fuera de la heteronormatividad. 

Sintiéndose desde el exterior “…Tenía más miedo por el qué dirán o por cómo me traten los 

demás. Porque como me han tratado así de niña, y siempre le han dicho a mi mamá que su 

hija se comporte como señorita, y cosas así.” Y que actualmente está latente en algunas esferas 

de su vida “…me falta hacer eso, no tener miedo al qué dirán en las muestras de afecto o 

cariño”. Esta extrañeza y diferenciación en torno a la sexualidad de no encajar, de no-ser-parte-

de, hizo que vivenciara momentos en las cuales “…había noches donde me quedaba llorando, 

porque no sabía que hacer conmigo, no me identificaba. Y creo que son las noches más 

importantes que he tenido”.  El no saber quién era o con que etiqueta sexual identificarse, 

añadido al miedo y al temor de asumir una identidad lésbica, no le permitió manifestar sus 

preferencias sexuales, así por ejemplo nos comenta que “me hubiera gustado pasar esas etapas, 
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tener como que una enamorada en el colegio, bueno por dentro me sentía muy mal, sabía bien 

que era, pero no sabía cómo sacarlo o mostrarme, solo tenía miedo y vergüenza”. 

Respecto a la tercera subcategoría c. La aceptación y declaración de la identidad lésbica 

que asume es un momento fundamental de existencia a partir del cual el sujeto se empodera 

con seguridad del curso de su vida.  Nos relata una experiencia crucial donde por vez primera 

tiene un encuentro pasional con otro cuerpo femenino en una discoteca y nos dice que cuando 

“…llegué a acercarme a ella y decirle que me gustaba y nos besamos, nos fuimos al baño, yo 

tenía novio y ella también… pero ese … yo ya sabía que era lesbiana…sentí la pasión con la 

que no sentía con un chico”. Antes de este suceso, “G” estaba cumpliendo con lo esperado de 

acuerdo con su designación sexual y de género normativo; mantenía una relación amorosa 

heterosexual, desde ese momento donde realizó y manifestó sus preferencias lésbicas, se 

empoderó y tomó la decisión de tomar un giro en el curso de su vida. Y es entonces que 

“…mientras compramos le dije - sabes que, creo que me gustan las chicas-. Y mi mamá, lo 

omitió hasta cuando llegamos a casa, ahí le dije - sabes que, no creo… estoy segura de que me 

gustan las chicas-.  Y mi mamá se puso a discutir, cómo te van a gustar las chicas, estas locas, 

como ya había terminado con mi enamorado, me dijeron que seguro me había decepcionado 

de él, que por eso te gustan las chicas. Y le dije que siempre me han gustado, desde niña, ella 

estaba renegando y gritándome, que nunca le había salido con tales cosas, que siempre fui 

una chica bien educada, y le dije así directamente - Sabes que mamá, yo también tengo 

miedo”.  Al confesar a una figura afectiva y de autoridad, hace que asuma para-sí y para-los-

demás, una identidad no heterosexual (lésbica). Este suceso existencial produce cambios; como 

la seguridad, porque “cuando empecé a aceptarme era como que la gente me veía, notaba mi 

presencia, mi voz sonaba con confianza, actúo con más confianza, hasta la forma de caminar 
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te cambia, caminas con seguridad, la gente te respeta… cuando aprendes a aceptar”. La 

aceptación surge como un momento del desarrollo de la sexualidad que asume, es una acción 

permanente en todas las dimensiones de la subjetividad en la vida cotidiana. Porque el asumirse 

implica enfrentar prejuicios y estigmatizaciones, como que “…a los gays le cuesta más trabajo 

conseguir un trabajo; porque piensan que todos los gays son peluqueros o estilistas o tiene 

SIDA, o piensas que le gustan todos los hombres”. Por lo tanto, la construcción de una 

identidad no heterosexual, en este caso lésbica “Ha influido en cada parte de mi vida. Porque, 

te enseña a tener más autoestima y ganas más...el crecimiento personal y laboral es más 

amplio, porque desde que tú te acepta a ti mismo y entiendes tus pros y tus contras, y tus 

debilidades”.  Es el eje importante en el desarrollo de su subjetividad, así como también los 

ideales por hacer, que reafirma el acto de asumir dicha identidad, por ejemplo, como el “Que 

ame a una chica y que me gustaría casarme con ella, tener hijos o tener algo muy serio. Como 

que casarme, así me imagino y eso hace que me afirme”. 

Podemos comprender, de forma sintetizada en el completamiento de frases incompletas, 

este proceso de construcción sexual: 

4. Lo que me cambio la vida…fue aquella vez que decidí declararme frente a mi madre.  

12. Mi identidad…es algo que quiero terminar de entender.  

37. Lo diferente en mí… es que me gustan las mujeres. 

38. Lo raro en mí…comportamientos rudos. 

65. Mi mayor conflicto en la familia fue por… declararme homosexual. 

75. No encajo en…pensé alguna vez en la sociedad.  

80. Mis angustias… mi identidad. 
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Iniciando por sentir lo “raro” por tener comportamientos “rudos” y sentir esa diferencia 

porque le “…gustan las mujeres”, sentimiento de no encajar en la sociedad. La aceptación hizo 

afrontar estas reflexiones simbólicos-emocionales que le acontecían y aún la identidad es algo 

que está por entenderse.  

Respecto a la cuarta subcategoría d. El asumir una identidad sexual lésbica es una 

lucha constante en su vida cotidiana. Para nuestra participante el asumir además de declararlo, 

implica algo que tiene que hacer y por hacerse:” Siento que soy lo que quiero ser, siento que mi 

identidad ha sido una decisión propia y por la que lucho día a día para defender”. Aquí a 

diferencia de “reprimirlo” ahora tiene una postura de afrontar momentos que le impidan 

desarrollarse. 
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Tabla 4 

Categoría. Vivencia no heterosexual 

Nota: significación de los instrumentos donde E(entrevista); CP (composiciones personales); FI 

(frases incompletas); A (autobiografía). 

Según la tabla 4, la categoría vivencia no heterosexual, engloba a 3 subcategorías: e, f y 

g. Respecto a la subcategoría e. Las vivencias y las manifestaciones de la identidad sexual 

lésbica fueron atravesado por la sujeción de su entorno mediante el control, invocaciones y 

prohibiciones de la normatividad sexual desde la infancia.  Las vivencias que atravesó 

nuestra participante desde la infancia estaban atravesadas por su entorno enfocados en la 

sexualidad. Lo raro, lo extraño, lo diferente, son designaciones a los cuerpos que se salen de la 

normatividad, que son invocadas y que ejercen poder; así que cuando “G” en su infancia 

“…hablaba mucho con una niña; la abrazaba, entonces su mamá veía esos comportamientos 

muy raros…y siendo muy niña, me dijo - te tienes que comportar bonito… empezaban a decir; 

vístete como mujer o arréglate, y cosas así”.  Estas invocaciones atraviesan no solo un 

comportamiento, sino también el sexo y género, porque ante una designación biológica 

Vivencia no heterosexual 

e. Las vivencias y las manifestaciones de la identidad sexual lésbica fueron atravesado por 

la sujeción de su entorno mediante el control, invocaciones y prohibiciones de la 

normatividad sexual desde la infancia. E (14-15-16-17-18) / FI (23-30-33-42-44-45-47-

69-93) /A (4) 

f. El espacio público y las instituciones sociales son focos de exclusión, discriminación e 

impedimento del desarrollo de la identidad y la manifestación sexual lésbica.                             

E (19-20-21-22) 

g. Formación de la consciencia de prohibición en la infancia y vivir con el temor a ser 

rechazada. E (23-24) 
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corresponde una manifestación psicológica (género).  Y en este caso, rompe lo convencional en 

la cultura, en casa su padre le decía “…solamente los varones somos desordenados eso no 

puedo esperar de ti, porque eres una señorita…”. Y cuando ingresa al colegio también le 

invocaban en su forma de expresión corporal y hasta en los pequeños detalles “mis profesores 

siempre decían, es que yo me juntaba más con niños y los niños se sacan la camisa y así, como 

que yo iba a la par con ellos. Se me chorreaba el uniforme y mis zapatos sucios…”. Esta 

formación de concientización de diferenciación hizo que “…maso menos tome consciencia, ni 

siquiera consciencia, me deje influir pensando que, si era malo y crecí, crecí con ese concepto, 

y hasta secundaria…”. La consciencia moral juega un rol fundamental en la idea de lo “malo”, 

el “pecado” religioso y lo prohibido, porque “los adultos hacían notar esa diferencia y luego la 

idea de pecado que me hacían sentir culpable”. Esto hace que se genere en el sujeto “… cierto 

control, y supuestamente lo controlaba porque era malo, y como era malo no lo tenía que 

hacer”.  Control sobre la manifestación de sus preferencias sexuales y sobre cómo se estaba 

construyendo; porque “control” significó no-hacer, no manifestarse como se sentía. La 

invocación heteronormativa, justamente demanda como lo podemos apreciar, y en este caso 

demanda que “G” tenga las preferencias sexuales que una mujer debe de tener. Esta sujeción 

hace que se posicione en el interior de la estructura normativa.  Se muestra claramente en nuestra 

participante en la etapa de la adolescencia “…Cuando salí del colegio.  Tuve un enamorado, 

una relación bien larga. Tuve dos enamorados, uno en quinto y la otra saliendo de 

secundaria. Porque no encontraba a alguien como yo, entonces yo era la única lesbiana del 

mundo, ya que no conocía alguien más que yo. Empecé a andar con chicos, me agradaba el 

chico, pero como pata al parecer, y ya después cortamos comunicación, incluso sufrí un poco 

por la relación, siempre te encariñas. Luego estuve con otro chico más, por la presión de mis 
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amigas en el trabajo, en ese tiempo ya trabajaba, y era como que era como un chico atractivo, 

y aparte tenía su casa, era mi vecino… y ya pues, estuve con él casi un año”. 

La sujeción del cuerpo está en la estructura normativa de la sociedad, donde la 

subjetividad es parte. “G” crea nuevas formas de encajar en la sociedad; tener algunas, de forma 

limitada, relaciones afectuosas heterosexuales aceptadas socialmente, impulsada con cierta 

presión por su grupo social. 

Como muestra en el completamiento de frases incompletas: 

23. Cuando me expreso y comporto creo que los demás…la gente me mira mal a veces.  

30. Lo que dicen que sea…más femenina. 

33. Pienso que no debería… la sociedad discriminar por ningún motivo. 

42. Mi forma de caminar ... puede ser ruda para algunos.  

44. Me he sentido criticado por… mi forma de ser o mi orientación sexual. 

45. Me he sentido criticado en…mi casa, por mis amistades, en las calles, en varios lados. 

47. En lugares públicos me sentí… observada y a veces insultada. 

69.No me aceptaron… mi orientación sexual. 

93.Lo religioso en mí... me hizo pensar que era enferma y pecadora. 

La fuerza social en espacios y discursos hace que toda sexualidad que se escape de la 

norma tiene que ser regularizada; por eso “G” se ha sentido critica, “observada y a veces 

insultada” por su “forma de ser” , perpetuada en diversos lugares como en “mi casa, por mis 

amistades, en las calles”, hasta el punto de que pensara que  “era enferma y pecadora”. 

 

En cuanto a la segunda subcategoría f. El espacio público y las instituciones sociales 

son focos de exclusión, discriminación e impedimento del desarrollo de la identidad y la 
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manifestación sexual lésbica. Uno de los impedimentos para desarrollar una identidad no 

heterosexual son los espacios públicos o espacios sociales. Porque empezando desde su niñez   

hubo “…Un tiempo, de niña, en mi barrio, las mamás de mis amiguitas no querían que me 

hable con sus hijas”. Una primera vivencia de exclusión por preferir interactuar más con niñas 

que con niños; también por la forma ruda de comportarse y por no vestirse como se esperaba, 

como mujer. Esta exclusión, el estar fuera, tenga dificultad en realizar sus ideales afectivos 

correspondiente a todo ser humano; como el enamoramiento. Porque en ese entonces “G” se 

“sentía mal, me sentía oprimida…me gustaba una chica y no podía ni gilear… Me gustaba 

mucho una niña, me hubiera gustado tener algo, como un enamoramiento con ella, todos han 

tenido sus enamoraditos o enamoraditas en secundaria...”. Como nos comenta, la 

manifestación de sus preferencias lésbicas (relación mujer -mujer), no podían realizarse porque 

estaba sujeto a la exclusión; como bien lo podría hacer si se tiene una preferencia heterosexual, 

de varones hacia mujeres y viceversa.  La consecuencia de esta exclusión toma como máxima 

expresión la discriminación y aquí nos comenta que en una reunión en una discoteca “… de la 

nada viene una chica de la barra, del personal y me empieza a jalar el cabello, y me 

samaqueó…Yo ya sabía porque, porque me insultaba, de lesbianas o machonas…También 

una vez, estaba con mi enamorada, estábamos paradas, tomándola de la cintura y ella de mi 

cuello, pasó una pata y nos empezó a insultar, como machonas de mierda, lesbianas, deberían 

de morir y un sin fin de cosas. Obviamente me sentí muy mal, no lo demostré, me sentí mal 

por las cosas que dijo. En otra ocasión, caminábamos tomadas de la mano y nos cae agua de 

arriba… fue horrible y también me sentí mal”.  Estos prejuicios hetero-normales de nuevas 

formas de ser y expresión sexual, esta reforzada por una forma de hablar sobre la sexualidad en 

nuestra sociedad, no es que no se hable de identidades no heterosexuales. Uno de esos focos de 
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formación (hablar) son las instituciones educativas donde se enseña de cierta forma y con cautela 

la sexualidad humana, “…Porque en los colegios no te enseñan...donde está el clítoris, no tener 

una información”.  

Respecto a la subcategoría g. Formación de la consciencia de prohibición en la infancia y 

vivir con el temor a ser rechazada. Estos focos también producen miedos y temores de ser 

excluida, rechazada o discriminada, de estar entre las sombras: “…vivía con el temor constante 

de que esto no se descubra… porque esperaba que iban a tener la misma reacción de 

rechazo”. Toso estas emociones negativas se produce en el sujeto porque la subjetividad es 

creadora, no es una interiorización, como nos comenta: “Yo misma. Porque veía a mi papá y mi 

mamá, y veía a mis vecinos con mis vecinas”. 
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Tabla 5 

Categoría. El devenir no heterosexual 

El devenir no heterosexual 

h. Consciencia de diferenciación de su identidad sexual al preferir asumir roles masculinos 

desde la infancia.  E (26-27) / FI (8-9-16-14-20-62) / A (5) 

i. Relacionarse con otras personas con una identidad similar, permite la exploración sexual 

y fortalece el desarrollo de la identidad lésbica. E (28) /CP (6) 

j. Descubrimiento erótico del cuerpo con otro cuerpo femenino en la infancia. E (25) 

Nota: significación de los instrumentos donde E(entrevista); CP (composiciones personales); FI 

(frases incompletas); A (autobiografía). 

Según la tabla 5, la categoría el devenir no heterosexual, engloba a 3 subcategorías: h, i y 

j. En la subcategoría h. Consciencia de diferenciación de su identidad sexual al preferir 

asumir roles masculinos desde la infancia. La participante “G” desde los albores de tu niñez 

tomó consciencia y se sintió diferenciada por sus preferencias y sus expresiones, “…yo 

experimenté desde pequeña, cosas que no parecían normal, por lo que me sentí diferente desde 

antes, pero creo que no quería que los demás lo notaran, aunque así me lo hacían sentir, 

porque yo solo jugaba o hacia algo…”. Además, tenía el interés de asumir los roles masculinos, 

en los juegos y en otras actividades de la cotidianeidad, como bien nos cuenta que “…un 

hombre siempre se encarga de proteger a una mujer y yo veía eso en mí y en mis amigas, que 

las quería proteger; en mis amigas como su hermano, y en la persona que me gustaba como 

algo más, como protegerla a toda costa, atender sus necesidades… así de muy niña ya. Como 

que entendía el concepto de pareja, ya entendía, sabía lo que implicaba eso…”. No solo se 

trata preferir esta actitud de “proteger”, si no que al sumir el ser-masculino, tiene que ejercer lo 

implica preferir estar “en el rol de varón, porque se supone que el varón cuida y protege, creo 

que es como que rudo en parte”, tiene que manifestar ese ser-masculino.  
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Esta concientización de diferenciación podemos observar en este compendio de 

evocaciones de ante frases incompletas: 

8. Cuando era pequeño pensaba…que había algo mal conmigo. 

9. Ahora creo que en el colegio yo era…rara. 

16. De pequeño me costaba …comportarme como mujer. 

14. El ideal de una relación de pareja sería para mí…una mujer. 

20. Mis relaciones de pareja se han caracterizado por…la exploración sexual y que sean 

infieles. 

62.En casa generalmente yo… soy el bicho raro. 

La extrañeza está desde cuando era pequeña, porque se sentía en casa y en otros lugares 

como la “rara”, el “el bicho raro” y también “que había algo mal” con ella, ya que como 

hemos visto le dificultaba comportase como lo que implica el ser-mujer. 

En la subcategoría i. Relacionarse con otras personas con una identidad similar, 

permite la exploración sexual y fortalece el desarrollo de la identidad lésbica. Si bien es 

cierto que hubo focos que han impedido el desarrollo de su identidad lésbica, hay focos que 

permiten su desarrollo, donde el sujeto deviene, es decir que se hace. Para que pueda hacerse, 

tuvo que relacionar con personas que tengan preferencias similares; por cuando “…decidí probar 

más, seguir experimentando, empecé a buscar en Facebook grupos de lesbianas, y me metí en 

uno, contacté con una chica, me dijo que había una discoteca, y me invitó a su cumpleaños. 

Fui, el lugar me gustó, fue como el paraíso y ahí me di cuenta de que soy pendeja, lesbiana y 

buena para hablar, porque ahí me había besado con seis chicas”.  El interactuar en un grupo, 

donde otras personas también pasaban o pasaron por experiencias similares, permitió explorar y 

reafirmar identidad sexual, ya que “…de una forma ya sabemos cómo será o lo que se espera si 
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eres mujercita o varoncito, como nos enseña la sociedad. Por eso cuando tuve enamorado 

todos esperaban de lo que mi papel le toca hacer y es lo que esperan también tus amigas o tus 

familiares, pensaban que estaba conforme con eso, pero no, no me sentía cómoda con un 

hombre y cuando me besé con una chica recién sentí esas ganas de querer más, y más aún 

porque conocí más información sobre la sexualidad, eso hizo cambiar mi forma de pensar 

sobre mis relaciones, ahora he explorado como todos”. 

En la subcategoría j. Descubrimiento erótico del cuerpo con otro cuerpo femenino en 

la infancia.  La participante descubrió las zonas erógenas del cuerpo con una mujer y este suceso 

hace resaltar que hay una sexualidad en los niños, sean homosexuales o heterosexuales, y que no 

necesariamente determinara su identificación. Mas bien es parte de las experiencias que del 

proceso de constructivo, así nos comenta que “…con mi primita, pero fue cuando era muy 

pequeña, como que nos tocábamos todo el cuerpo, de forma romántica porque veíamos tele 

(risas), pero no la volvía a ver. Yo iba a su casa porque era ahijada de mi tía”.  Se tiene la idea 

de que los niños son “puros”, que en ellos no puede haber una sexualidad, pero algo que no hay 

que obviar es que la(s) sexualidad(es) nos constituye. 
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Tabla 6 

Categoría. Singularidad sexual 

Singularidad sexual 

k. Participar en colectivos de personas no heterosexuales y la comunicación familiar son 

recursos para desarrollar la identidad lésbica. E (29-32)  

l. El asumir una identidad lésbica implica resignificación de sí misma y de la sexualidad. 

E (30-31) 

m. El proyecto de vida gira y es inseparable del desarrollo de la identidad sexual lésbica que 

asume. E (33) / A (autobiografía). 

n. Reeducación familiar sobre las formas diversas de la identidad sexual. CP (4) 

o. Creación de nuevas formas de afrontar vivencias de exclusión social centrados en la 

identidad sexual lésbica. FI (49-50-94-95-97) 

Nota: significación de los instrumentos donde E(entrevista); CP (composiciones personales); FI 

(frases incompletas); A (autobiografía). 

Según la tabla 6 la categoría singularidad sexual, engloba a 5 subcategorías:  k, l, m, n y 

o. en la subcategoría k. Participar en colectivos de personas no heterosexuales y la 

comunicación familiar son recursos para desarrollar la identidad lésbica. La dinámica 

familiar, y sobre todo la comunicación que se da, es un recurso de acompañamiento para 

desarrollarse. Así nos comenta: “…mi mamá ha crecido junto conmigo, antes mi mamá veía 

feo esas cosas, como qué comportamientos raros, ahora los ve normales, si lo ve en alguien 

más no lo juzgaría, se ha hecho más humana”. También otro recurso es la participación en 

grupos de reivindicaciones sexuales, donde pueda compartir experiencia y aprender sobre otras 

formas de existencias de sexualidades, ya que “En el colectivo de lesbianas me han enseñado y 

me han informado. Y aparte en una charla entre varias personas, como en ese tiempo ya tenía 
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amigas. Fue como que ya lo has hecho cuando lo vas a hacer, siempre el más mayor qué te 

dice esto si esto no, ya sabes cómo es tu cuerpo, lo tienes que conocer o hacerlo así”. 

En la categoría l. asumir una identidad lésbica implica resignificación de sí misma y de la 

sexualidad. Al asumir una identidad no heterosexual, el sujeto genera nuevas formas de ser, 

sentir y actuar, es decir que produce resignificaciones subjetivas, en pro de desarrollarse. Por 

ejemplo, tuvo que realizar un giro en cómo se relacionaba con los demás, de tener una actitud 

pasiva a una activa en el interactuar, como “Esa vez que conocía chicas y me besé con seis, una 

de ellas me gustó mucho, yo la pretendí, era una lesbiana boba. Como que esperaba que me 

hablaran y esperaba que me pretendiesen a mí.  Yo quería, pero no hablaba y ya después fui 

conociendo más personas…”. La sexualidad también está sujeta a resignificaciones, ya que “De 

lo único que tenía miedo es de quedar embarazada. Pero cómo soy lesbiana ya no me 

preocupa”.  

En la subcategoría m. El proyecto de vida gira y es inseparable del desarrollo de la 

identidad sexual lésbica que asume. Así como fue, también será la sexualidad un eje central en 

el transcurso de su vida, no se trata simplemente de identificarse, si no que las metas y proyectos 

parten de ese eje. Como nos dice “…mira tengo proyectos que de los cuales me falta cumplir, 

pero super personales. Pero así con mi identidad, más adelante me proyecto con una chica 

casada, o alguien como de pareja, o recogiéndola del trabajo o pasando aquí por el cercado 

caminando igual que siempre”.  Esta proyección de existencia hace que se siga reafirmado su 

sexualidad y “Todo este proceso creo que está en toda mi vida, en lo pequeño o grande que me 

pudo pasar y me trajo grandes cambios para mí, ahora mi mamá está aprendiendo mucho, 

quizá sacándose los prejuicios, yo también estoy aprendiendo día a día con todo lo que me 

pasa y lo que hago”. 
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En la subcategoría n. Reeducación familiar sobre las formas diversas de la identidad 

sexual. La familia al ser un recurso atraviesa por transformaciones en sus formas de concebir la 

sexualidad, el desprenderse de los tabúes y prejuicios que están impregnados; ya que al aceptar y 

declararse “El trato con mi familia no cambio, más fue una noticia más, como creo que 

debería ser tomada, pero si se educaron más adelante, el cambio constante en la sociedad y 

admire eso sobre todo en mi madre, sabía que era una persona A1, pero no sabía que tanto”. 

La familia para aceptar y ser un apoyo, debe de reeducarse. 

En la subcategoría o. Creación de nuevas formas de afrontar vivencias de exclusión 

social centrados en la identidad sexual lésbica. En el proceso de la construcción de sexual, el 

sujeto produce nuevas formas de afrontar vivencias de exclusión social y esto podemos 

comprenderlo en el completamiento de frases incompletas:  

49. Mi mayor alegría…cuando me acepte a mí misma y lo declare. 

50. Para aceptarme he necesitado usar… fuerzas y valor. 

94. Nunca permitiría que…que me hagan sentir menos de lo que valgo.  

95. Todavía siento que los demás…me observan y critican, pero ahora no me importa por 

siempre te van a criticar. 

97. Si alguien no respeta mis derechos, yo…me hare respetar como pueda. 

La aceptación y la declaración es crucial, fue lo mejor que le pudo haber sucedido, 

porque le impregnó de valor y fuerzas, para cuando le hagan sentir menos o cuando es observada 

y criticada por los demás, por cómo, no se reprimirá, sino que lo afrontara, se hará respetar como 

pueda.  
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4.2 Participante E  

Tabla 7 

Categoría. Construcción subjetiva 

Construcción subjetiva 

a. El proceso de identificación sexual es una lucha constante al no poder posicionarse dentro 

de la normativa sexual en diferentes momentos de su vida. E (4-6) / CP (1-6) / FI (12-38- 

65-68-100) 

b. Surgimientos de reflexiones contradictorias sobre que identidad sexual asumir. E (3) / CP 

(2) 

c. La identificación sexual es un reductor y etiquetador de un modo de vida. E (2-5-7-9-10) 

d. Surgimiento de emociones negativas como temor, odio, miedo y sufrimiento al no poder 

identificarse con la normativa sexual en diferentes momentos a partir de la infancia. E (1-8) 

/ A (1-2-3) 

Nota: significación de los instrumentos donde E(entrevista); CP (composiciones personales); FI 

(frases incompletas); A (autobiografía). 

Según la tabla 7, la categoría construcción subjetiva, engloba a 4 subcategorías: a, b, c y 

d. En cuando a la subcategoría a. El proceso de identificación sexual es una lucha constante al 

no poder posicionarse dentro de la normativa sexual en diferentes momentos de su vida. 

Aquí “E” muestra como la identificación sexual más que algo necesario y “apaciguador, 

representa un problema de existencia, como nos comenta que toda su vida “ha sido una lucha.  

Hasta ahora por ejemplo no soy lo suficientemente masculino. A veces sí y a veces no. No 

llego a cumplir las expectativas de la sociedad. A veces quiero y a la vez no…es tan odioso 

para mi este tema”. Este interrogante de identificarse con alguna etiqueta sexual se caracterizó 

por luchas constantes, ya que se encontraba entre dos fuerzas identitarias lo masculino y lo 
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femenino, porque “En resumidas cuentas. No sé por qué de muy joven quería ser hembra 

porque me parecía que me daba bien serlo, y porque no tenía todas las facultades de un macho 

normal”, ya que con ninguna se identificaba completamente. Esta lucha sigue presente ya que 

frente a la pregunta de cómo se identifica nos comenta que “estaría dentro de algo no 

heterosexual, me definiría como masculino ante la sociedad porque hay un peso, pero para mí 

puedo definirme de muchas formas”, la sexualidad es un foco de conflicto y prefiere que “deje 

de ser un martirio y sea una herramienta y si es un estorbo botarlo, pero para convertirme 

más como un ser vivo, pero más como un maquina como para cumplir una misión, y que los 

detalles como la sexualidad sean irrelevantes, ese es mi deseo”.  

Igualmente podemos ver esta latencia conflictiva en torno a la identificación sexual en el 

siguiente completamiento de frases: 

12. Mi identidad… no hay identidad. 

38. Lo raro en mí… yo mismo. 

65. Mi mayor conflicto en la familia fue por… mi diferencia y que siempre fui un villano. 

68. Pienso que mi cuerpo es… algo que debe fortalecerse. 

100. Creo que soy la persona más… nada. 

Como podemos darnos cuenta, lo raro en “E” es el mismo, acompañado de un nihilismo debido a 

que la identidad es una lucha y por lo tanto concibe que “no hay identidad”. Representa el 

mayor conflicto familiar debido a su “diferencia y que siempre fui el villano”, lo villano tiene 

connotaciones negativas por cruzar lo femenino y masculino, y la relación frente al cuerpo es 

algo que tiene que fortalecerse porque la lucha por identificarse lo distanció y debilitó. 

Respecto a la segunda subcategoría b. Surgimientos de reflexiones contradictorias 

sobre que identidad sexual asumir. “E” nos comenta que “…considero que soy heterosexual 
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en mis relaciones cotidianas y en las relaciones sexuales también…. No tengo una definición 

clara, estoy en una contradicción…”, aquí las reflexiones en torno a su sexualidad se 

caracterizan por ser conflictivas.  También estas reflexiones se caracterizan por un negatividad 

hacia las manifestaciones masculinas establecidas y en la normatividad social, podemos 

comprender  cuando nos narra sobre su identidad sexual “he vivido vivencias bastante negativas 

generalmente… recuerdo es que se escuchaba salsa, y la salsa solo hablaba de sexo y cuerpos 

llenos de sudor, también habían personas que jugaban futbol y admiraban a los futbolistas, 

quienes tenían costumbres bastante bestiales, como caminar ampliamente como hacen los 

simios machos, o trocarse los genitales constantemente como para acomodárselos, también 

tenían la costumbre de silbar a cualquier mujer o tratar de afanarla, haciéndole favores o 

cumplidos muchos de estos como piropos vulgares”. 

Respecto a la tercera subcategoría c. La identificación sexual es un reductor y 

etiquetador de un modo de vida.  Si “E” se tendría que definirse concibe como “…  más que 

un ser sería un estar … más como un estado que como una constante o un ser”. Esta 

inclinación para encasillarse dentro de una etiqueta sexual, no solo “E” sino también personas 

que están pasando por una situación similar, por ejemplo, cuando “…iba al LGTBIQ y había 

tantos chicos que me decían tienes que etiquetarte, porque si no te etiquetas no existes, me 

pareció desagradable”. Igualmente, está acompañado de una posición afectiva, por lo que siente 

cierto rechazo como nos cuenta que le “…gustaría destruirlas, porque siento que de alguna 

manera me han destruido”. Esta destrucción está dirigida a las categóricas normativas, porque 

el ser-masculino y el ser-femenino a estado capturándolo en su historia de vida, ahora en su 

situación actual, etiquetarse no resuelve el conflicto en torno a su sexualidad, su intención es 

“No darle importancia si soy varón o mujer, creo que eso es cuestión de los demás de lo que 
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creen que soy, como que me querían hacer culpable de lo que era. No quiero encasillarme o 

no me importa si me encasillan”. 

Respecto a la cuarta subcategoría d. Surgimiento de emociones negativas como temor, 

odio, miedo y sufrimiento al no poder identificarse con la normativa sexual en diferentes 

momentos a partir de la infancia. Como se mencionó la reflexión está acompañada de 

afectividad, como nos comenta que “Me defino como un conjunto de caracterizas 

relativamente estables. Esa pregunta es muy, muy odiosa para mí”. Al no sentirse identificado 

con un binarismo sexual, la identidad lejos de constituir, des-constituye, como nos comenta 

como se siente “soy un ser destruido…Soy un ser arruinado, me siento cansado, como una 

cosa horrible, como un cadáver viviente…”. Estas emociones negativas parten desde la 

infancia, que como una bola de nieve empezó a tomar forma y a establecerse, ya que “…de muy 

joven presenté tendencias femeninas, un tanto respaldas por mi organismo, pero crecí en un 

ambiente con sexos muy polarizados, así que me sentí como un crimina, aun así, estas 

tendencias perseveraban, a pesar del rechazo social…”. La relación con el cuerpo también es 

importante, es una condición donde se constituye la subjetividad, de cómo va a interpretarse así 

mismo, en su historia de vida “fui cambiando, me volví demasiado tímido y con síntomas 

ansiosos, pensaba bastante en la muerte y le temía, no podía dormir en las noches, y sentía 

muchos sentimientos de culpa, aun así estas tendencias perseveraban, a pesar del rechazo 

social ben la adolescencia tuve un desequilibrio hormonal y me crecieron las mamas un poco, 

entonces comenzaron a acosarme sexualmente” . En consecuencia, el proceso de identificarse 

con alguna identidad sexual fue “Tortuoso, tormentoso, algo muy triste que arruina vidas, o 

que bueno, así me siento yo”. 
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Tabla 8  

Categoría. Vivencia no heterosexual 

Nota: significación de los instrumentos donde E(entrevista); CP (composiciones personales); FI 

(frases incompletas); A (autobiografía). 

Según la tabla 8, la categoría vivencia no heterosexual, engloba a 3 subcategorías: e, f y 

g. En cuando a la subcategoría e. Las instituciones sociales son focos de exclusión, 

discriminación e impedimento del desarrollo de la identidad no heterosexual y la 

manifestación. Las fuerzas sociales están en constante fluctuación con la subjetividad, para “E” 

la identidad de género significa “Cumplir con los estereotipos de una sociedad en un momento 

y en un lugar”. Esta fuerza heterosexual posiciona al sujeto en una inestabilidad, porque bien 

nos dice “No me sentaba bien ser hombre, me pareciera que me saliera más fácil no serlo, o 

que era una carga bastante pesada, personalmente para mí”, como vemos aquí los roles 

sociales establecidos son sentidos como actuadas, algo que se debe asumir, como un deber-ser. 

Por eso “La presión del medio, de que te digan de que habla así, camina así, compórtate así, y 

lo que haces está mal, todo eso. Los accidentes que viví, el Bullying… prestaba bastante 

Vivencia no heterosexual 

e. Las instituciones sociales son focos de exclusión, discriminación e impedimento del 

desarrollo de la identidad no heterosexual y la manifestación. E (11-17-18)  

f. Las vivencias y las manifestaciones de la identidad no heterosexual fueron atravesado por 

la sujeción de su entorno mediante el control, invocaciones y prohibiciones de la 

normatividad sexual desde la infancia. E (12-14-15-16-21-22-23) / CP (4-5) / FI (42-43-

44-45)  

g. Culpabilización, inseguridad y decaimiento de sí por la exclusión en el proceso de 

identificación sexual. E (13-19) / CP (3) 
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atención a la presión del medio”. Aquí nos muestra lo efectos de las fuerzas sociales en la 

subjetividad, que apunta a como hacia adentro y afuera, es decir a como dicen quién es y cómo 

se manifiesta, el “yo” y los comportamientos es un foco de fuerza de negatividad del medio 

social, si no encajas te excluye y toma como máxima forma la violencia, en este caso vemos que 

“E” paso por episodios de Bullying incluso antes de identificarse con el ser-mujer o ser-

masculino. Lo que hace dicha fuerza es que no de condiciones para el desarrollo fuera del 

binarismo sexual, por ejemplo, cuando en las instituciones educativas quieren tener una relación 

típica de enamoramiento, las personas no heterosexuales se sienten limitados, como en este caso 

no comenta que “Tenía como un deseo, porque las otras chicas tenían sus enamorados, y yo 

tenía un deseo de tener algo así, como ellas”. 

Respecto a la subcategoría f. Las vivencias y las manifestaciones de la identidad no 

heterosexual fueron atravesado por la sujeción de su entorno mediante el control, 

invocaciones y prohibiciones de la normatividad sexual desde la infancia.  El sujeto desde 

pequeño según no comenta que “…siempre fui muy delicado, muy aniñado y eso cuando era 

niño estaba bien… a medida que iba pasando el tiempo eso se convertía en como que ya no 

era tan recibido…”. No fue tan recibido porque estaba sujeto a las invocaciones verbales y no 

verbal del deber-ser normativo, como “…yo de pequeño era más como una niña que como un 

niño, me gustaban las barbies y hacer vestidos, toda esa cosa de la moda me excitaba mucho, 

la pasarela el caminar, la imponencia con la que se movían las fotos me parecía estético, 

artístico, me llenaba de vida, pero todo eso pertenecía lo prohibido así que me fui llenando de 

muerte.” Antes estas manifestaciones contra-normativas le decían “…trata de comportarme 

duro, firme, y vas a usar tu otro nombre…También trate de ser más callado, también caminar 

más firme, y así”. Como vemos las invocaciones son fuerzas positivas, es decir fuerzas 
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normalizadoras, porque si bien de pequeño tenía una inclinación de femenina con la sujeción, a 

través del control y prohibiciones él iba asumiendo “Cada vez más masculino…lo sentía, 

sobreactuado, como una actuación. Pero poco a poco comencé a practicarlo más. Creo que al 

inicio fue como una actuación… hasta ahora, pero creo que fue un peso. Es como un trabajo, 

que al inicio vas puliéndolo para que te salga mejor, pero es un trabajo que no te gusta”. Esta 

inclinación ambivalente o múltiple de mezclas centre el ser-masculino y ser-femenino, cuando 

las demás personas se dieron cuenta “…de mi debilidad y afeminamiento pues me maltrataron 

bastante, sobre todo porque estaba en un colegio de puro hombres, y en casa tenía también 

personas que cuestionaban mi identidad y todo ello, pues fue algo muy parecido a vivir en un 

infierno, me sentía culpable, me sentía un villano, como un ser que en cualquier momento 

podría ser descubierto y arrojado al fuego”. Como vemos además de los grupos sociales y sus 

instituciones como el centro educativo, también la institución médica invoca la normatividad 

sexual, como “E” tuvo una condición anatómica de pseudohermafroditismo con preferencia 

masculina, ante esto “…según los médicos tenía que seguir una vida masculina. Y los 

tratamientos hormonales solo eran cuando me crecían lo pechos”. Así que antes de decir quién 

era, como se define o con que se identifica, lo normativo sexual tiene un poder constituyente que 

y como debe-ser. 

42. Mi forma de caminar ... es falsa. 

43. Mis formas de expresarme… es falsa y real al mismo tiempo. 

44. Me he sentido criticado por… casi todo. 

45. Me he sentido criticado en… muchos lugares. 
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De forma sintetiza el completamiento de frases incompletas nos muestra que sus formas 

de expresión sexual; por ejemplo, su forma de caminar; es vivida como falsa y real al mismo 

tiempo, y es foco de críticas de “todo” y desde “muchos lugares”. 

Respecto a la subcategoría g. Culpabilización, inseguridad y decaimiento de sí por la 

exclusión en el proceso de identificación sexual. Aquí se muestra los efectos de las fuerzas 

sociales con la subjetividad, podemos darnos cuenta cuando nos narra que “…era un niño débil, 

pero a los niños se les exige ser fuertes. Entonces no era para eso y tenía accidentes…”. En 

esas circunstancias recuerda que “…mi mamá me decía que me hacían bullying porque tú lo 

provocas, yo me sentía culpable…”. Además, se sintió “…como un criminal durante mi 

infancia… me hizo creer a una tierna edad que las mujeres eran como un algo bueno 

mientras que los varones eran como un algo malo”, al tener que asumir un deber ser-masculino 

hizo que “…en primaria y también en la secundaria. En la universidad pocas veces.”, pase por 

momentos donde “…tenía ansiedad, me temblaba el cuerpo. Y me cambiaron de colegio 

pensando que me hacían bullying, pero no me hacían. Lo que pasa es que yo sentía mucha 

ansiedad de sostener este personaje, de no saber que soy, y esa palabra identidad, me enoja 

mucho de todo ello...”, también al asumir lo masculino, en ámbito de las prácticas sexuales 

“…tenía bastante miedo, ya que quizá no podría anatómicamente no podría funcionar o algo 

así. Como que no me sentía un hombre completo, o un hombre plenamente un hombre, ni 

tampoco socialmente, ni tampoco físicamente, y muchas veces no tenía ganas de serlo”.  
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Tabla 9 

Categoría. El devenir no heterosexual  

El devenir no heterosexual 

h. Consciencia de diferenciación e incongruencia en la identificación sexual al querer 

identificarse femeninamente desde la infancia. E (25-26-27-28-29-30-31-33-34-35-36-

37) / CP (7-8-9-10-11-12) / A (4) 

i. El hermafroditismo con predominio masculino como condición anatómica es 

fundamental en el proceso de construcción de una identificación sexual. E (24-38-39) / 

FI (11-29-82-98-99) 

Nota: significación de los instrumentos donde E(entrevista); CP (composiciones personales); FI 

(frases incompletas); A (autobiografía). 

 

Según la tabla 9, la categoría vivencia no heterosexual, engloba a 2 subcategorías: la h y 

la i. En cuando a la subcategoría h. Consciencia de diferenciación e incongruencia en la 

identificación sexual al querer identificarse femeninamente desde la infancia. Uno de los 

primeros momentos concientización de una diferenciación fue en los primeros años de vida, esta 

diferenciación consiste en sentirse “raro”, “extraño”, sentirse desencajado, no pereciente a lo 

normatividad sexual; por eso nos comenta que “… hacia el trabajo de recordar, recuerdo que 

una vez me dijeron E…  (nombre del entrevistado) y recuerdo que me pareció un insulto, me 

enojo mucho mi nombre, me dijeron que llamara a mi papá, pero yo no lo hice por lo que 

sentía. Tendría como dos años”. Y dicho episodio “… fue un inicio de la negación a mi 

persona”, es decir la negación de la expresión de lo masculino en su subjetividad. Así podemos 

comprenderlo porque “Desde pequeño, yo nunca iba al baño cuando iban lo niños, porque yo 

me sentaba para orinar.  Pero eso mismo, reafirmaba mi deseo de querer, de que quizá no era 

un niño de que en el algún momento iba a convertirme en una niña. O sea, me sentía 
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diferente, no sé en qué momento, pero como que creo que me lo dijeron, desde lo siete años 

sabía que era diferente”. Además, respecto a su entorno familiar “…recuerdo que me 

identificaba más con las mujeres, porque en mi núcleo familiar no había hombres al inicio de 

los años…”.  Esta preferencia a la expresión femenina empieza junto con la negación de la 

expresión masculino, por ejemplo, en su infancia se “…interesaba (en) ser más niña cuando 

tenía cuatro o cinco años, pero sabía que no era niña, pero quería o creía que me 

transformaría”. Esta preferencia estaba constituyendo al decir quién era, porque desde ese 

entonces como nos dice “me identificaba como niña, juagaba con niñas, aprendí a jugar con 

niñas, y no aprendí los juegos de niños y no me llamaban la atención, a veces sí. …es como 

que tenía dos infancias, uno como niña y uno como niño, me gusta más vivir como niña, 

porque era más pacífico y me daba paz, jugamos a cambiar una muñeca, a cambiarle una 

ropa, a conversar simplemente, era muy pacifico…tenía una preferencia a jugar más como 

niña y desea más tener ese trato, creo que me parecía que tenían privilegios, y lo que hacían 

me gustaba mucho más de lo que hacían los niños…”. Esta preferencia contraria al varón como 

debería ser, era vivida como natural; y según “E”, “…yo era así afeminado. Y es que, no sé, me 

sentía fuerte, me sentía natural, con energía, cuando caminaba así o hablaban así, me sentía 

espontaneo…”. En estas condiciones de negación de lo masculino y afirmación de lo femenino 

en su subjetividad, produjo una concientización de incongruencia porque si bien “… había una 

consciencia dentro de mí que quería esto o lo otro, pero había que no había una 

concordancia… yo era de los niños más delicados, más pequeño que los otros niños, no me 

prestaba tanto para ser un niño…”. Esta concientización de diferenciación no es solo cuestión 

reflexivo y afectivo, sino caracteriza a toda la expresión de la subjetividad sexual en los diversos 

momento y aspectos de desarrollo del sujeto, en cuanto a la preferencia sexual “Eróticamente 
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me atrae más cuerpos masculinos. Sin dejar de lado que hay cuerpos femeninos que también 

me atraen”, y en cuanto a  “… lo romántico me parecía un poco más bonito con una mujer, 

pero eróticamente me pareciera que es algo más excitante con un hombre”; en otro ámbito 

social , “…en la universidad cada vez trate de ser más masculino, pero nunca lo logre por 

completo, supongo que era un personaje muy grande para mí, constantemente me dolía el 

corazón y sufría sobre todo en los últimos años…Ahora ya no me importa tanto lo de la 

sexualidad”. Entendemos que la sexualidad no heterosexual está llegando a ser, es un proceso, 

actualmente tiene se posiciona en lo masculino, en lo que un inicio la negatividad se centraba. 

Igualmente, lo femenino como afirmación sigue presente, ya que según relata que “Llevo una 

vida más masculina, pero no descarto querer ser mujer. Pienso que usaría cualquiera que me 

sirviese, lo vería como algo más practico… pero hay un problema ahí, es la presión social…”. 

En cuando a la subcategoría i. El hermafroditismo con predominio masculino como 

condición anatómica es fundamental en el proceso de construcción de una identificación 

sexual. la constitución orgánica es fundamental, y lo orgánico es ante todo cultural, y en base a 

la relación de la subjetividad con el cuerpo, se despliega producciones y sentidos; según “E” no 

comenta que “… no había nacido bien en el área sexual. Porque nací antes de tiempo o unos 

meses, bueno igual nací como medio deforme en el área sexual, en cuanto a los órganos 

sexuales…Le decían como pseudohermafroditismo con predominio masculino”. Esta 

condición se torna en un a condición de que despliega una no heterosexualidad múltiple, y es por 

eso por lo que “pensaba a veces que quizá me iba a llegar mi periodo, porque era algo raro y 

tenía un porcentaje, pero no se lo decía a nadie, abiertamente a mi familia no... o sea, este 

tratamiento no me gustó porque no quiero ser hombre, si no que era un objeto que le dicen 

que haga algo y no lo hacía bien tampoco”. Posicionaba al sujeto en una concientización de 
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diferencia interna, ya que “…me incomodaba esa contradicción de que me crezca barba, o que 

ya creció mi cuello, eso me incomodaba, porque no quería, yo quería lo contrario… pero me 

daba mucha colera que recibiera un tratamiento para lo que no quería, y encima que me 

generara emociones, o cosas que no quería…”. 

De forma sintetizada también podemos entender sobre este aspecto: 

11.       En cuanto a mi órgano sexual… es un estorbo. 

29. Mi sexo… es una porquería el sexo. 

82. Sobre el órgano sexual… es una porquería. 

98. Puedo decir sobre el pene que… es una cochinada. 

99. Puedo decir sobre la vagina que… es una mierda. 

En el completamiento de frases incompletas indica connotaciones negativas respecto a lo 

orgánico sexual, es concebido como “estorbo, porquería, cochinada, es una mierda”. 
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Tabla 10 

Categoría. Singularidad sexual 

Singularidad sexual 

j. Interactuar y conversar con otras personas en diversos espacios sociales son recursos 

para asumir y desarrollar la identidad no heterosexual. E (40-41-42) 

k. El asumir una identidad no heterosexual implica resignificación de su sexualidad. E (43) 

l. El proyecto de vida gira entorno a desplazar el eje de referencia sexual que tenía dominio 

en su historia de vida. E (44-45-46) / CP (13-14-15) / FI (63-64) 

Nota: significación de los instrumentos donde E(entrevista); CP (composiciones personales); FI 

(frases incompletas); A (autobiografía). 

La tabla 10 la categoría singularidad sexual engloba 3 subcategorías: la j, k y l. En cuanto 

a la categoría j. Interactuar y conversar con otras personas en diversos espacios sociales son 

recursos para asumir y desarrollar la identidad no heterosexual. Desarrollar una sexualidad 

no heterosexual es un acto creativo, es la manifestación de la fuerza del sujeto; para interactuar 

con otras personas con una condición no heterosexual tiene que ingresar a otro plano oculto y de 

forma anónima, como bien nos relata sobre sus interacciones, que generalmente fue a través del 

“… Facebook, con otra cuenta, y es un submundo. Era como un querer y no querer, porque 

creaba una cuenta, luego me arrepentía, luego creaba otra cuenta, me entraba como un calor, 

es horrible el deseo sexual, es como hambre o sed, como una necesidad…”. Este deseo sexual 

no heterosexual no fluye libremente por las estructuras sociales, ya que hay fuerzas que tratan de 

normalizarlo, por lo que el sujeto tiene que volcarse en el anonimato.  Además, el “…conversar 

con algunos compañeros (universidad), sacar lo que decían respecto a mi depresión y 

ansiedad. La interacción con otros, o lo intentos por calmarla, dieron producto a que ya no 

interesaría ser heterosexual” y “…el apoyo de las personas que a veces sabiendo que soy 
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diferente le importa y luego también leyendo, llegando a conclusiones que si yo estoy borracho 

o desnudo me van a mirar, pero van a seguir haciendo su vida, no les va a importar mucho, 

que a nadie le importa”. Fueron recursos que le permiten desarrollar su sexualidad heterosexual. 

En cuanto a la categoría k. El asumir una identidad no heterosexual implica 

resignificación de su sexualidad. La resignificación también es un acto creativo que se da 

permanentemente y se puede conocer desde todo el curso de la vida de “E”. Por ejemplo, en 

cuanto al foco de reflexión fundamental de su existencia, nos comenta que “El sexo solo es la 

manera de hacer y lo puedes hacer como tú quieras, lo importante es hacerlo”. Esta forma de 

concebir de otra forma el sexo, implica una versatilidad o una multiplicidad del acto sexual, 

como apreciamos el acto sexual es “normal” cuando; se da entre el ser-masculino y el ser-mujer, 

otras forma s del acto sexual esta aun “a normalizadas” en nuestro contexto y más aún si se dan 

entre sujetos que se posicionan más allá de una heterosexualidad.   

En cuanto a la categoría l. El proyecto de vida gira entorno a desplazar el eje de 

referencia sexual que tenía dominio en su historia de vida. Las producciones del sujeto que se 

han dado en las vivencias están orientadas a nuevas formas de referencia que no sea la 

sexualidad, porque ahora considera “… darle lo menos posible de importancia a la sexualidad y 

romanticismo, y a lo que quiero enfocarme es a conseguir metas, me arremetía mucho de no 

haber trabajado, de no haber construido algo más utilitario”, objetivos inconclusos o dejas en 

la impotencia, metas por cumplir, serian dichas referencias. Incluso en cuanto a la practicas 

sexuales, tanto erótico como romántico, así nos comenta “…primero me gustaría eliminar el 

sexo erótico, me gustaría no tenerlo y haría lo que sea para no tenerlo, porque es una pérdida 

de tiempo, que te pone muy agresivo. Luego el sexo romántico, también me gustaría 

eliminarlo, no tener fantasía, y si lo tuviera que sea algo utilitario”. Como vemos, opta por una 
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sexualidad que se denominaría instrumentalista, porque tiene como intención “No tratar de darle 

importancia, ponerlo en segundo lugar que no genere ansiedad, y centrarme más en algo útil. 

Esa sería mi perspectiva de conservar, darle menos importancia al sexo, y en eso consistiría mí 

no heterosexualidad. …me pasé el tiempo deprimiéndome por cosas muy absurdas, porque 

hay problemas más grandes que el sexo”. O cuando nos relata que “…me gustaría no tener 

ningún tipo de preferencia ni de apetito sexual sería más práctico y productivo tratare de 

lograr este deseo”. También considera que la sexo en cuanto acto “Pienso que son una pérdida 

de tiempo, que uno viviría mejor sin ningún tipo de deseo sexual”. Este desplazamiento es una 

forma que el sujeto empodera el curso se su vida ya que “Como mis crisis de sexo han pasado 

porque he descubierto una nueva manera de vivir más allá del sexo, y también porque después 

de tantas crisis durante tantos años, pues la vida no me importa mucho, casi nada me importa 

a veces…”. Esta nueva forma de vida es muestra de la singularidad del sujeto. De forma 

sintetizada podemos aprehender de las frases incompletas: 

63. Lo que me gusta de mis relaciones sexuales… me gustaría que no hayan relaciones 

sexuales. 

64. Lo que no me agrada de mis prácticas sexuales… me gustaría que no hayan prácticas 

sexuales en mi vida. 

Entorno a la sexualidad, relaciones afectivas y eróticas, el sujeto muestra un 

desplazamiento negativo porque le gustaría que no existieran. 
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4.3 Participante R 

Tabla 11 

Categoría. Construcción subjetiva  

Construcción subjetiva 

a. El proceso de identificación sexual es una lucha constante al no poder posicionarse 

dentro de la normativa sexual en diferentes momentos de su vida. E (3) / CP (2-3) / FI 

(12-32-37-80-65) 

b. Surgimientos de reflexiones contradictorias sobre que identidad sexual asumir. E (1-5-

8) / CP (1)  

c. La identificación sexual es un reductor y etiquetador de un modo de vida. E (7-11) / CP 

(4) / FI (16-78) 

d. La aceptación y declaración de la identidad gay es un momento fundamental de 

existencia a partir del cual el sujeto se empodera con seguridad del curso de su vida. E 

(4-9-10) 

e. Surgimiento de emociones negativas como temor, miedo y sufrimiento al no poder 

identificarse con la normativa sexual en diferentes momentos a partir de la infancia. E 

(2-6) 

Nota: significación de los instrumentos donde E(entrevista); CP (composiciones personales); FI 

(frases incompletas); A (autobiografía). 

Según la tabla 11, la categoría construcción subjetiva, engloba a 5 subcategorías: a, b. c, d 

y e. En cuando a la subcategoría a. El proceso de identificación sexual es una lucha constante 

al no poder posicionarse dentro de la normativa sexual en diferentes momentos de su vida. 

Esta construcción subjetiva de su sexualidad representó una necesitad y luego en una 

problemática, según nos comenta que “En toda mi adolescencia he sufrido mucho por ese tema 

de la identificación, fue el colmo que terminara siendo parte de la catequesis en una iglesia de 
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mi distrito, haciendo que yo me sintiera más culpable y pecaminoso que nunca, sentía mucha 

vergüenza y sentía que debía ser castigado por dios”. Además de saber quién era; la condición 

sexual en cuanto a su identificación aunada con la condición económica representó para el sujeto 

una situación de vida, “Primero mi sexualidad, segundo mi condición económica. Me ha 

costado conciliar o definirme. Cuando salí del colegio y sabía que podía estudiar bien, pensé 

que podía hacerlo todo, pero aprendí con las experiencias que mi condición económica no me 

lo permitía ser todo lo que yo quería, y era como que mis expectativas eran más altas y mi 

realidad, me frenaba y eso me producía, frustración”. Ante la cual torna sus reflexiones 

simbólicas y emocionales en el curso de su vida. Si bien el proceso de construcción estaba 

orientado a una sexualidad no heterosexual, en este caso a la homosexualidad masculina, el 

sujeto cuestiona que vertiente de homosexualidad, porque la sexualidad es plural porque “Antes 

creía que identificarme era necesario para mí, como que me estaba perdido, al asumir mi 

homosexualidad también se volvió un problema, estaba entre si soy pasivo, activo o moderno, 

y que esas cosas me determinaban. Entonces eso también me hizo dudar y reflexionar que tipo 

de Gay iba a ser”. De forma sintetizada en las frases incompletas podemos comprender: 

12. Mi identidad… es algo con lo que luche desde mi adolescencia. 

32. Lo que yo soy… lo logré con esfuerzo y sufrimiento 

37. Lo diferente en mí… mi identidad sexual. 

80. Mis angustias… son frecuentes por pensar demasiado sobre todo en quien era y lo 

que soy. 

65. Mi mayor conflicto en la familia fue por… la economía y mi identidad. 

Desde la adolescencia la identificación sexual, es decir quién y cómo es, representó una 

fuerza ante el cual luchó y eje diferenciador, foco de sus angustias y de conflictos familiares.  
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En cuanto a la subcategoría b. Surgimientos de reflexiones contradictorias sobre que 

identidad sexual asumir. El sujeto se encaminó a asumir una identidad no heterosexual, de 

forma homosexual, pero tampoco hay una identidad en si misma de la homosexualidad, por eso 

nos menciona que “…no me gustan las definiciones. Y si se pudiese dar una definición me 

gustaría dar referente al proceso más que algo estático”, porque la construcción sexual es 

procesual. Para poder comprender fijémonos en lo que nos relata “…si tengo que definirme, 

pues me definiría con la orientación homosexual. Y me identificaría con el género, lo que se 

llama Queer, un género rebelde, que va desde lo masculino a lo femenino, y puedo navegar 

entre esos dos. Lo gay lo pude conocer durante el vóley, y fue durante mucho tiempo y antes 

de poder abandonar esa identificación le di muchas oportunidades que, si es que me reclutaba 

esa identidad y no lo hizo. Yo no me sentía yo. Pero cuando se habla de lo Queer, pues sí, me 

siento más libre...”, en este caso, al inicio asumía fielmente a una homosexualidad estigmatizada 

y actualmente asume una identidad fluida, ya que puede formarse varias variantes o varias 

formas de relaciones homosexualidades, es decir tampoco se apunta a una homosexualidad, sino 

a homosexualidad-es, de forma plural. Aquí “R” nos especifica al respecto, “…Tenía un 

conflicto: ¿soy un gay?, ¿qué tipo de gay soy? Y en esos tiempos había el pasivo completo, y el 

activo completo 100% y el moderno. Para mi así era el concepto, si era pasivo tenías que 

comportarte como mujer, si eras activo se tenía que comportar como hombre. Yo no me 

comportaba varonilmente… entonces me acercaba a ser moderno”. Como vemos estos giros 

constructivos, nos menciona que “Hoy soy una persona segura en cuanto a mi orientación 

sexual, sé lo que quiero y lo que no quiero, aunque eso a veces me traiga problemas con las 

personas con las que interactúo”, a pesar de la seguridad que asume respetos a su sexualidad, 

trae como posibilidad problemas con las personas con las que se relaciona en su vida cotidiana, 
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en estos momentos estables las reflexiones contradictorias no necesarias para seguir 

construyéndose. 

Respecto a la subcategoría c. La identificación sexual es un reductor y etiquetador de 

un modo de vida. Por ejemplo, se manifiesta en las frases incompletas: 

16. Lo que necesito… es no estar dentro de etiquetas y solo ser libre. 

78. Lo nuevo que describí… no encasillarme en una identidad. 

Necesita liberarse de las etiquetas porque en el curso de su vida descubrió que no prefiere 

encasillarse. También al respecto nos relata que “…no quiero tener una etiqueta, quiero 

explorar más. La actuación y el baile, con eso me siento bien y siento que me ayuda a 

afirmarse”. La exploración es una característica para salir de una etiqueta sexual estática. Al 

respecto nos brinda argumentos para comprender este aspecto “si te identificas como gay, ya te 

hace segregar un grupo, buscar uno y apartarte de lo otro, y al inicio es como, es bueno. Pero 

cuando ya has inspeccionado tu minoría que es gay, ya no te basta y no es suficiente como en 

mi caso. Entonces necesitaba conocer a los que eran más diversos, más curioso, los que 

podían salir de la norma, salir de la regla, y darse quizá una escapada, y ahí conocí a chicas 

lesbianas y todo, fue una revolución grande para mi darme cuenta de que esas minorías pues, 

representaban una cultura distinta”. Por lo cual “…ahora sé que quiero ser libre, no 

encasillarme con nada, si soy así o de otra forma, mi experiencia me ha enseñado mucho”.  

 

Respecto a la subcategoría d. La aceptación y declaración de la identidad gay es un 

momento fundamental de existencia a partir del cual el sujeto se empodera con seguridad 

del curso de su vida. El momento crucial, cuando decidió salir de la oscuridad y dejar la doble 

vida, mostrándose a los demás de una forma y para sí mismo siendo otra, fue difícil y se dio en 
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“…toda mi adolescencia, ya cuando tenía 19 o 20, recién pude decir que yo no tengo porque 

vivir un doble vida, entonces en tal sentido ya le había dicho a mi familia, y  también a mis 

amistades ya les compartía y desde ahí también me ayudo, es que yo estoy a favor si es que 

puedes decirlo a tu familia y no vivir una doble vida de tu identidad, en el día seas algo que no 

eres y en la noche recién puedas sacar a luz, pero en la oscuridad, cuando no tendría por qué 

serlo, entonces eso para mí fue difícil”. Esta declaración surgió como una bola de nieve, el 

tiempo y la frecuencia, y ciertas circunstancias familiares y personales detonaron, así que “El 

momento crucial fue el decirle a mi familia lo que era, que era diferente, que era gay. Y para 

decirles me pasaron muchas cosas, se me junto todo, no supe que hacer, yo estaba muy 

decaído o no sabía qué hacer. Porque había terminado una relación que tenía, descubrí que 

había sido tocado por mi padre de niño que lo estaba guardando, y esas situaciones creo que 

necesitaba apoyo, me sentía solo. Así que exploté y les dije todo”. Acompañado también de 

aspectos personas de relaciones afectivas en la adolescencia y “…fue justo al inicio en quinto 

de secundaria. También entre sufriendo por que se había terminado (una relación), y de la 

peor manera, su mamá encontró una carta mía en sus cosas y me amenazo de denunciarme, 

donde me infundieron miedo, porque me decía que todos se iban a enterar. Yo me deprimí, fue 

muy traumático para mí.  Después, con las pocas amistades mujeres que tenía, yo les decía 

que me enamorado de un chico, y les contaba mi trágica historia de que su mamá se enteró y 

así. Y me consolaban, yo estaba formando mi identidad como gay, no fue muy difícil, fue como 

aceptar mi forma de ser y comportarme”. Como podemos darnos cuenta, lo que manifiesta es 

que las circunstancias personales y familiares es un factor muy importante en la construcción de 

la identidad sexual. 
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En cuanto a la subcategoría e. Surgimiento de emociones negativas como temor, 

miedo y sufrimiento al no poder identificarse con la normativa sexual en diferentes 

momentos a partir de la infancia. El proceso de construcción de la sexualidad no heterosexual 

acompañó emociones negativas en los momentos más cruciales de su vida, como nos comenta 

que en su “…adolescencia fue ese momento... Antes decía “maldita adolescencia, como lo 

odio” … pero ahora no. Todo lo hacía intenso, no encontraba mucho la solución y me 

gustaba los dramas, y no me gustaba de manera consciente, sino que verdaderamente lo sentía 

así, sufría mucho”. Además, el construirse representó un retó, sobre qué camino tomas y como 

desarrollar un modo de vivir, como bien no dice que “…He tenido que despertar valentía, 

osadía, rebeldía, quizás aspectos que la mayoría de las personas le tiene miedo. Por ejemplo, si 

hablo de rebeldía de no estar conforme con la norma, podría decirlo en un sentido, soy un 

peligro para muchas otras cosas; así he decidido sentir cuando muchas personas me han 

hecho notar sobre mi diferencia y por ese mismo sentido es que el sufrimiento estaba 

arraigado, pero para mí es una bandera…. Pero si, ha sido eso, le podría la palabra a más ha 

sido un reto para mí. Reto de tener que modularme y autorregularme. Esa ha sido mi forma de 

vivir”.  
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Tabla 12 

Categoría. Vivencia no heterosexual 

Vivencia no heterosexual 

f. Las instituciones sociales son focos de exclusión, discriminación e impedimento del 

desarrollo de la identidad no heterosexual y la manifestación. E (13-18) / CP (2-5) / FI 

(13-15-16-86-43-44-69) / A (1) 

g. Las vivencias y las manifestaciones de la identidad no heterosexual fueron atravesado 

por la sujeción de su entorno mediante el control, invocaciones y prohibiciones de la 

normatividad sexual desde la infancia. E (12-14-15) 

h. Culpabilización, inseguridad y decaimiento de sí por la exclusión en el proceso de 

identificación sexual. E (17-16) / FI (8-92-42) 

Nota: significación de los instrumentos donde E(entrevista); CP (composiciones personales); FI 

(frases incompletas); A (autobiografía). 

Según la tabla 12, la categoría vivencia no heterosexual, engloba a 3 subcategorías: f, g y 

h. En cuando a la subcategoría f. Las instituciones sociales son focos de exclusión, 

discriminación e impedimento del desarrollo de la identidad no heterosexual y la 

manifestación. La dinámica familiar, la forma en cómo se habla o no de la sexualidad humana 

influye en la posición que va a tener en el sujeto respecto a su cuerpo y la cuestión sexual, por lo 

que nos dice que “En mi familia no se hablaba nada de sexualidad. Inclusive cuando mi 

hermana menstruó, porque para ella fue como un hecho traumático, y claro, nadie más lo 

entendía. Y si mis padres hubieran hablado de sexualidad, no hubiese pasado”. Además, la 

condición económica posiciona al sujeto respecto a su mundo, “en mi etapa escolar primero por 

ser pobre y segundo por mi condición económica, igualmente he estado como expuesto formas 

de violencias pequeñas, como miradas e insultos también. Pero eso ahora no me afecta tanto 
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como antes”, como vemos las instituciones sociales son potenciales focos de discriminación sea 

sexual, económica u otras formas de nuestras practicas sociales. De forma sintetizada podemos 

entender en el siguiente completamiento de frases incompletas: 

13. Ahora creo que en el colegio yo era… rechazado. 

15. Lo religiosos es para mí… un asunto del pasado que hizo sentir culpable y malo. 

16. De pequeño me costaba … que me aceptaran como era y ceder a lo que ellos 

consideraban normal. 

86. Mi crianza familiar… castrense y silenciosa respecto a la sexualidad. 

43. Mis formas de expresarme… a veces me critican en lugares donde hay gente. 

44. Me he sentido criticado por… como camino, como me expreso y como hablo. 

69. No me aceptaron… que sea homosexual y como lo manifestaba. 

Se puede leer la discriminación; en la institución educativa y familiar se sintió rechazado, 

castrado, criticado por cómo era y como se expresaba; la exclusión, no acetaban su 

homosexualidad y su expresión, así como se sentía como el “malo”. 

La exclusión en su máxima expresión es el bullying, que se dio en las instituciones que 

son impedimento para el desarrollo del sujeto no heterosexual, tal como nos relata que “En el 

colegio las cosas no fueron mejores, siempre mis compañeros se burlaban de mí por mis 

comportamientos, mi forma de hablar mis gustos, incluso porque era pobre, etc.”, también 

cuando relata que “… me hicieron bullying a partir de segundo año por ser diferente”.  

  

Respecto a la subcategoría g. Las vivencias y las manifestaciones de la identidad no 

heterosexual fueron atravesado por la sujeción de su entorno mediante el control, 

invocaciones y prohibiciones de la normatividad sexual desde la infancia. Estas sujeciones 
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son fuerzas sociales por el cual producen al sujeto, en cuanto a la prohibición de una sexualidad 

contra-normativa, nos comenta que “Las prohibiciones era las figuras maternales y paternales, 

o sea el mundo adulto. También, ingrese a ámbitos religiosos, católico y no católico, eso 

también se convirtió en una prohibición, y eso también bajo la cantidad de veces que yo, pero 

las ideas, que había inoculado en mi era que yo estaba mal, que tenía un pecado, obviamente 

cuando, tú eres niño y escuchar el discurso religioso es como necesitas hacer cosas buenas 

porque algo malo has hecho, entonces cuando a mí me decían eso, que era algo malo”. La 

idea moral de lo malo y lo bueno está arraigo en toda forma cultural, en este caso el foco se 

centra en la diversidad, en otra forma de vivir la sexualidad, la moral religiosa a través de la 

familia por emisiones de “lo prohibido”, lo que no se debe hacer, impide el desarrollo de otra 

forma de las sexualidades.  También podemos captar las fuerzas sociales expresadas en control 

sobre el sujeto sexual, ejercida por algunos personajes familiares, así que “… en mi casa si, era 

víctima del escarnio de mi papá, y me acuerdo de que mi hermano me dijo, me hacía 

evidenciar que mi gestualidad era más femenina y yo sufría, por no ser tan delicado. O sea, yo 

quería ser más brusco, mas todo. Recuerdo que peleaba con el vecino de mi casa, siempre me 

ganaba, era débil”. Las invocaciones de toda forma; sean verbales, no verbales o desde espacio, 

como vemos es una fuerza social constitutiva del sujeto sexual normativo frente a la pluralidad 

sexual, por ejemplo “R” nos comenta que “Mi papá siempre me insultaba, y tenía ese apelativo 

de maricón, cabro… conmigo, siempre. Desde que yo tengo usos de memoria hubo ese 

problema, y por eso se inicia los golpes, y yo me sentía culpable, mal, por ser así. Yo era un 

chico, delicado, no hablaba groserías, seguramente había muchas gestualidades femeninas en 

mí. Lo que mi padre no pudo reconocer es que era un infantilismo, un infantilismo propio de 
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mi edad, pero el no”. En ser-masculino, lo femenino debía de desaparecer, no podía coexistir, ni 

mucho menos remplazar en pro de una naturaliza biologizante.  

 

Respecto a la subcategoría h. Culpabilización, inseguridad y decaimiento de sí por la 

exclusión en el proceso de identificación sexual. Estas emociones instituyen la sexualidad no 

heterosexual en el proceso de construcción desde la infancia, por ejemplo, en la “…dinámica 

familiar, bueno yo tenía mucho miedo de ser descubierto de niño, tenía mucho miedo, 

vergüenza y culpa, y eso por la presencia más que todo de mi padre que siempre me tenía de 

insultos”. También como nos comenda que “Me daba temor que mi papá se entere. Porque ya 

mi papá me insultaba en mi casa, quizá me hubiera matado y ocasionado un problema en mi 

familia.  Defraudar a mis personas catequistas, porque ellos me hablan del pecado, de 

arrepentirse, de obrar bien, no ceder a las pasiones. Yo me autodestruía, me flagelaba, creía 

que estaba mal, por eso la religión para mi es un gran enemigo para el desarrollo de los niños, 

les hacen sentir, que hay algo mal verdaderamente con ellos…”, como vemos se evidencia una 

institución des-institutiva de la sexualidad no heterosexual, porque sus grandes temores evocaban 

la autodestrucción por ser diferente. 

Podemos comprender de forma sintetizada en el agrupamiento de las siguientes frases 

incompletas, completadas por “R”: 

8. Cuando era pequeño pensaba… que estaba mal como era yo. 

92. Mi temor fue… el rechazo de los demás.  

42. Mi forma de caminar ... tenía miedo de caminar de una forma afeminada, pero era 

espontaneo. 
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De pequeño se asumía como que algo “estaba mal como era…”, sujeto al miedo de 

expresarse de “una forma afeminada” que los sentía como espontáneo y con el posible temor de 

ser rechazado. 
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Tabla 13 

Categoría. Devenir no heterosexual 

El devenir no heterosexual 

i. Descubrimiento de zonas erógenas con otro cuerpo masculino en la infancia. E (19-20-

22-23) / FI (60-61-74) 

j. Consciencia de diferenciación de su identidad sexual al preferir asumir preferencias 

homosexuales desde la infancia.  E (25) / CP (8) / A (2) 

k. Relacionarse con otras personas con una identidad similar, permite la exploración sexual 

y fortalece el desarrollo de la identidad Queer. E (21-24)     

Nota: significación de los instrumentos donde E(entrevista); CP (composiciones personales); FI 

(frases incompletas); A (autobiografía). 

En la tabla 13 la categoría el devenir no heterosexual abarca 3 subcategorías: i, j y k. 

respecto a la categoría i. Descubrimiento de zonas erógenas con otro cuerpo masculino en la 

infancia. El descubrimiento erógeno del cuerpo con otro cuerpo es parte de la sexualidad 

humana, en este caso “R” nos comenta con toda la apertura histórica personal, que bajo 

situaciones de crisis familiares e individuales “…descubrí había sido tocado y atentado contra 

mi cuerpo por mi papá. Y eso paso cuando era muy niños, cuatro a cinco años. Con toda esa 

situación, el problema era más grande y no lo dije a mi familia”. Como, vemos este 

acercamiento que ente caso fue por el cuerpo masculino del padre, “R” a llega a esta conclusión 

sumamente imprescindible a través de sus búsquedas y reflexiones subjetiva, que constituye el 

proceso de su construcción sexual no heterosexual, es una hermenéutica explicativa de sí-mismo.  

Esta forma del descubrimiento erógeno que al inicio para el sujeto era puro, estaba inscrito por lo 

cultural, además este descubrimiento sucedió en forma de bola de nieve, fue un constante 

potencializado de su sexualidad. Así nos comenta que “Hubo un tiempo que salían a trabajar y 

yo, tenía la oportunidad con mi vecino de practicar muchas cosas y hice un montón de cosas. 
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No necesitaba ver en la tele o alguna revista pornográfica. Si no era, pedir lo que yo quería; si 

se desnudaba, después tocarlo, o que me tocase, orinarle, jugar a algo de castigo y 

sometimiento. Yo ahora lo pongo nombre, pero en ese tiempo era como que, mi mundo de 

juegos, lo mejor, más excitante que mis carritos. Para mí era un mundo exquisito. Siempre 

hubiera querido jugar a eso, si tenía la oportunidad lo hacía”. El cuerpo de lo masculino 

representada por el personaje del padre fue sustituido por otros personajes, como el “vecino” o 

“los amigos”, que como vemos se dio esta exploración erótica. Se dio en diversos espacios como 

en la casa o el colegio, como según recuerda “… que cuando hacíamos educación física, 

aprovechábamos para toquetearnos y todo, o sea, tenía oportunidades pequeñas para hacer 

eso, yo lo hacía más íntimo estos encuentros, como que llevarlo al baño o algo así. Recuerdo 

que con mi compañero C. sí pasó eso, si nos tocábamos, de cierta manera utilizando el 

termino, yo cachaba a C., pero eso era entre nosotros dos, los demás no se enteraban”.  Esta 

exploración fue erótica y afectiva, además como vemos se realiza de forma sigilosa, creando 

condiciones y de forma oculta. Si bien las fuerzas sociales representan impedimentos, la fuerza 

del sujeto busca nuevos caminos, nuevos espacios (como la casa, el colegio y otros espacios 

sociales), nuevas formas de desarrollar su sexualidad no heterosexual, así como no comenta que 

“…tuve más oportunidades, tuve sexo oral, nos tocábamos desnudos por completo, fue genial. 

Yo salía alegre, salía saltando en un pie, eso de bañarme con agua fría y ver que me miraban, 

me daba por complacido. También tuve acercamientos de romance, me enamoré de uno de mis 

mejores amigos…”. 

De forma sintetizada podemos comprender en el completamiento de frases incompletas: 

60. Aprendí sobre la sexualidad a través de…Mis propias experiencias y cabinas de 

internet. 
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61. Mi primera experiencia sexual… fue en la niñez. 

74. Mi mayor influencia fue… mis amigos que tienen una identidad como la mía. 

La primera experiencia sexual se inició en la niñez, y el aprendizaje de la sexualidad 

erótica y afectiva sucedió en espacios sociales, teniendo como mayor influencia “amigos…” que 

asumen una identidad sexual similar. 

En cuanto a la subcategoría j. Consciencia de diferenciación de su identidad sexual al 

preferir asumir preferencias homosexuales desde la infancia.  “R” recuerda que empezó a 

sentirse diferente, extraño o raro “Desde muy pequeño, desde que tenía cinco o seis años. O 

sea, empecé a tocarme más, y recuerdo que una vez mi hermana me vio y no me dijo nada, 

seguro pensando que era inocente. Yo estaba despertando mi cuerpo, quizá si me habrán 

tocado o sentí placer cuando me bañaron, no sé. De por sí, yo tenía esa inclinación, desde 

niño me atrevía a ir por mi deseo recuerdo que iba al baño y miraba alrededor y me bajaba el 

pantalón y caminaba desnudo, por la parte oscura, esa situación me producía placer, de 

repente alguien que me iba a mirar, o algo creo que en algún momento si yo hubiese conocido 

un adulto, y quisiera experimentar …yo lo hubiese seducido”, esta concientización de una 

diferencia se hacer según nos percatamos de una relación erótica del cuerpo con sí-mismo y por 

otros cuerpos masculinos, se aconteció en el curso de su construcción que inicialmente asumió 

como una identidad homosexual, dicho curso se caracterizó por ser cambiante, tal como nos 

comente que “fue toda una evolución eso, desde el comienzo fui muy curioso, quería intentar 

varias cosas, pero algunas de esas cosas cuando las intentaba no me gustaban, o no estaba 

preparado, por ejemplo, que me penetraran fue una experiencia difícil al comienzo. Ahora soy 

más flexible en esos temas, intento muchas cosas y poco a poco voy descubriendo más”, como 

vemos la sexualidad no heterosexual tiene muchos aspectos que conocer y comprender, no es 
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simplemente el decir “soy homosexual”, sino que hay una forma de vivir y de llegar a ser de la 

sexualidad que escapa a los rótulos sexuales. Igualmente, cuando en su historia de vida nos relata 

que es “… una persona sensible, soy gay, me gustan los chicos desde que tenía, más o menos 

14 años, cuando me enamoré del primer chico, pero desde más antes ya yo lo sabía desde niño, 

tuve experiencias con niños desde a muy temprana edad, desde mis 6 años…”, la experiencia 

sexual es un pilar fundamental de cómo llega a ser. 

Respecto a la categoría k. Relacionarse con otras personas con una identidad similar, 

permite la exploración sexual y fortalece el desarrollo de la identidad Queer. La interacción 

social, y mucho más con personas que asumen o que atraviesan una situación existencial similar, 

y que implican una posibilidad de riesgo, permitió manifestar y asumir una sexualidad no 

heterosexual que al final sigue manteniendo un carácter cambiante, ya que actualmente asume 

una identidad Queer debido a que “Se me acumulo muchos problemas, familiares y del colegio, 

y yo buscaba un escape. Y eso fue entrar a Messenger y a Facebook y contactar hombres, y 

tuvimos algo. Ahí es donde tuve mi primera relación coital, me penetraban a mí, pero me sentí 

usado, me sentí mal. Yo sabía si me encontraba con otros hombres, que sea mayor que tú, las 

enfermedades de transmisión sexual, y todo eso de desventaja para mí, pero como estaba 

desesperado para encontrar algo que me hiciera sentir mejor, y equivocadamente, si alguien 

me hubiera aconsejado, yo hubiese sido más abierto, no podía en el colegio ni en mi casa”. 

Como vemos, hay varios peligros en potencia que se puede dar en la interacción con personas 

con similar preferencia; que como vemos la intención de la interacción es concebida como 

escape se su situación personal; entre los posibles peligros tenemos a las enfermedades sexuales 

debido a la desinformación de una sexualidad gay. Además, la interacción consigo mismo 

permitió una flexibilidad exploratoria, ya que “cuando puedes darte la libertad de inspeccionar, 
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y invocar otras formas de expresión en tu sexualidad, por ejemplo, vestirte de mujer si eres 

hombre, o viceversa, te das cuenta de que en ese tipo de pensamiento se puede jugar más y ese 

juego te hace divertir, te genera muchas cosas…”. 
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Tabla 14 

Categoría. Singularidad sexual 

Singularidad sexual 

l. Participar en espacios sociales y la comunicación con personas no heterosexuales son 

recursos para desarrollar la identidad Queer. E (27-29) / FI (4-27-34-45-36-41) 

m. El asumir una identidad Queer implica resignificación de sí misma y de la sexualidad. E 

(26-28)  

n. El proyecto de vida gira y es inseparable del desarrollo de la identidad sexual Queer que 

asume. E (30) / A (3) 

Nota: significación de los instrumentos donde E(entrevista); CP (composiciones personales); FI 

(frases incompletas); A (autobiografía). 

En la tabla 14 la categoría singularidad sexual, engloba las subcategorías: l, m y n. 

Respecto a la subcategoría l. Participar en espacios sociales y la comunicación con personas 

no heterosexuales son recursos para desarrollar la identidad Queer. La interacción y sobre 

todo la comunicación, es decir el dialogo con personas que atraviesan o atravesaron, favorece y 

fortalece el proceso de construcción para asumir sexualidad contra-normativa, como bien nos 

comenta “R” que “Conocer personas y sobre todo que hayan pasado algo similar a lo mí, el 

que yo actúe en toda mi vida diaria, en el trabajo, en el baile, en el teatro, estudiando, en las 

calles, en todo, eso hace que siga fortaleciendo. También explorar mi sexualidad conmigo 

mismo y con otros. Gracias a todo lo que viví, creo que las cosas buenas o malas de mi vida me 

han permitido ser lo que soy ahora”, así como cada vivencia y el dialogo sobre todo lo que 

conlleva la identificación. Como vemos la participación en actividades recreativas como el arte, 

por ejemplo “El baile también ha cambiado la forma de ver mi cuerpo, me dio seguridad y me 

hace sentir muy bien”. De forma similar revela las frases incompletas completadas por “R”: 

4. Lo que me cambio la vida… asumir frente a los demás mi identidad sexual. 
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27. El cambio en mí... fue fundamental para ser quien soy. 

34. Mi comunidad más importante… los de la danza, el vóley y mi familia. 

35. Conocí a mis amigos a través de… redes sociales, universidad y en mi distrito. 

36. Encuentro a mis parejas por medio de… redes sociales. 

41. He podido fortalecerme a través de… deporte, danza, estudios. 

Lo que le cambió la vida fue asumir su identidad frente a otros, gracias al cambio que le permitió 

buscar quién es, la interacción con los demás fue por medio de redes sociales, universidad en su 

lugar de residencia; y lo que le permitió fortalecer su no heterosexualidad fue su comunidad más 

importante como “los de la danza, vóley y su familia”. 

 

Respecto a la subcategoría m. El asumir una identidad Queer implica resignificación 

de sí misma y de la sexualidad. Las vivencias crean nuevas formas de reflexionar y sentir, y 

éstas de vivir de nuevas formas la sexualidad, este proceso de resignificación queda manifestado 

cuando “R” nos dice que “A veces yo me rio, de lo que sufría, por querer tener una pareja y me 

hizo daño estar así. Pero eso también me ha enseñado ahora a ver las relaciones de otra 

forma, como que no soy el chico que se apega, que se enamora perdidamente, sino que ahora 

vivo las relaciones con otras personas, sea sexuales o no. Entonces vivirlo es lo que me gusta 

ahora, de ahí que pase algo, que me enamore, que se enamore, o si solo es para pasar el rato, 

ahora yo igual lo disfruto”, si bien es cierto que la sexualidad es eje referencial de existencia, 

implica otros aspectos de la subjetividad; como los anhelos, los ideales, los conceptos de amor, 

de enamoramiento, etc. Que en “R” se muestra cambios permanentes.  Así también implica 

cuestionarse permanentemente sobre sí mismo, sobre lo que asume, según nos comenta sobre los 

cambios que surgieron en su vida, “…empecé a  conocer más gente, informarme  de las 
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relaciones sexuales, usar preservativo, porque ante está en riesgo, luego ya no solo ser ese 

chico que le penetren, sino también penetrar, y eso fue un cambio porque gracias a eso puede 

estar en un rol moderno, de recibir y dar, y ahora no quiero quedarme con ese típico de gay 

moderno, si no que si tengo la oportunidad de probar con quien fuese, sea mujer, transexual o 

como sea, yo quiero explorar así mi sexualidad, eso también hace que este cambiando”. Si 

bien la inicio la exploración sexual estaba fijada en el ser-masculino, ahora hay un 

desplazamiento, la exploración sexual esta más allá de los “géneros”.  

Respecto a la subcategoría n. El proyecto de vida gira y es inseparable del desarrollo 

de la identidad sexual Queer que asume. La sexualidad ha sido un eje referencial de existencia 

y en “… mi adolescencia, ya despertaba mi propia consciencia, sobre las cosas y sobre mi 

orientación sexual, y sobre que iba a ser en la vida, que iba a estudiar y como obtener 

recursos, siempre fue esa mi preocupación”. También está implicado en los proyectos de vida 

que se plantea, en pro de su desarrollo y para “R” es “…un camino incierto y cambiante, antes 

tenía más seguridad sobre mi identidad, decía soy “gay” pero ahora con todas las reflexiones a 

partir de los que viví, no puedo decirlo así fácilmente. Ahora me acercaría a más lo Queer, 

incluso eso es una etiqueta, pero es mejor ser libre”. Aquí vemos estos cambios permanentes 

que sucedió.  
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Tabla 15  

 Construcción subjetiva de la singularidad sexual en sujetos no heterosexuales. 

 

Categorías 

Subcategorías  

PARTICIPANTE G PARTICIPANTE E PARTICIPANTE R INTERPRETACION 

 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

 s
u

b
je

ti
v

a
 

El asumir una identidad 

sexual lésbica es una lucha 

constante en su vida 

cotidiana. 

El proceso de 

identificación sexual 

es una lucha constante 

al no poder 

posicionarse dentro de 

la normativa sexual en 

diferentes momentos de 

su vida. 

El proceso de 

identificación sexual es 

una lucha constante al no 

poder posicionarse dentro 

de la normativa sexual en 

diferentes momentos de su 

vida. 

 

 

El proceso de construcción de la 

subjetividad no heterosexual en 

G, E, y R se han caracterizado por 

ser una lucha constante al no 

poder posicionarse dentro de la 

normativa sexual desde diferentes 

momentos de vida. 

Surgimiento de emociones 

negativas como temor, 

miedo y sufrimiento para 

asumir una identidad 

lésbica en diferentes 

momentos a partir de la 

infancia.   

 

Surgimiento de 

emociones negativas 

como temor, odio, 

miedo y sufrimiento al 

no poder identificarse 

con la normativa sexual 

en diferentes momentos 

a partir de la infancia. 

Surgimiento de emociones 

negativas como temor, 

miedo y sufrimiento al no 

poder identificarse con la 

normativa sexual en 

diferentes momentos a partir 

de la infancia. 

 

En el proceso de construcción de 

la subjetividad no heterosexual de 

G, E, y R surgieron emociones 

negativas al no poder identificarse 

con la normativa sexual desde la 

infancia. 

La aceptación y 

declaración de la identidad 

lésbica que asume es un 

momento fundamental de 

existencia a partir del cual 

 La aceptación y 

declaración de la identidad 

gay es un momento 

fundamental de existencia 

a partir del cual el sujeto se 

Para G y R, la aceptación y 

declaración de su no 

heterosexualidad es un momento 

fundamental en el cual se 

empodera de su vida. A diferencia 



 113 

 

 

 

el sujeto se empodera con 

seguridad del curso de su 

vida. 

 

 

empodera con seguridad del 

curso de su vida. 

de E, que está en proceso de 

aceptación y declaración. 

 Surgimientos de 

reflexiones 

contradictorias sobre 

que identidad sexual 

asumir. 

 

Surgimientos de reflexiones 

contradictorias sobre que 

identidad sexual asumir. 

 

 

En E y R, surgieron reflexiones 

contradictorias en torno a qué 

identidad sexual asumir. A 

diferencia de G, que aún no pasa 

por ese proceso de cuestionar la 

identidad que asume.  

 La identificación sexual 

es un reductor y 

etiquetador de un 

modo de vida. 

La identificación sexual es 

un reductor y etiquetador 

de un modo de vida. 

 

 

Tanto para E y R, identificarse con 

alguna identidad sexual reduce y 

etiqueta un modo de vida. A 

diferencia de G, que aún no pasa 

por ese proceso de cuestionar la 

identidad que asume. 

 

La identificación se 

construye a partir de ejes 

de referencia de roles de 

género y anatomo-

sexuales. 

 

 

 

 

 

 

 

  Para G, la identificación se 

construyó a partir de ejes de 

referencias sobre el rol de género y 

anatomo-sexual que debe asumir. 
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V
iv

en
ci

a
 n

o
 h

e
te

r
o

se
x

u
a

l 

Las vivencias y las 

manifestaciones de la 

identidad sexual lésbica 

fueron atravesado por la 

sujeción de su entorno 

mediante el control, 

invocaciones y 

prohibiciones de la 

normatividad sexual desde 

la infancia. 

Las vivencias y las 

manifestaciones de la 

identidad no 

heterosexual fueron 

atravesado por la 

sujeción de su entorno 

mediante el control, 

invocaciones y 

prohibiciones de la 

normatividad sexual 

desde la infancia. 

Las vivencias y las 

manifestaciones de la 

identidad no heterosexual 

fueron atravesado por la 

sujeción de su entorno 

mediante el control, 

invocaciones y 

prohibiciones de la 

normatividad sexual desde 

la infancia. 

 

Las vivencias y las 

manifestaciones de la no 

heterosexualidad que asumen G, 

E, y R, fueron atravesado por la 

sujeción de su entorno mediante el 

control, invocaciones y 

prohibiciones desde la infancia.  

El espacio público y las 

instituciones sociales son 

focos de exclusión, 

discriminación e 

impedimento del 

desarrollo de la identidad y 

la manifestación sexual 

lésbica.                              

Las instituciones 

sociales son focos de 

exclusión, 

discriminación e 

impedimento del 

desarrollo de la 

identidad no 

heterosexual y la 

manifestación. 

Las instituciones sociales 

son focos de exclusión, 

discriminación e 

impedimento del 

desarrollo de la identidad 

no heterosexual y la 

manifestación. 

 

Para G, E, y R, Las instituciones y 

espacios públicos son focos de 

exclusión, discriminación e 

impedimento para el desarrollo de 

una condición no heterosexual y su 

expresión.  

Formación de la 

consciencia de prohibición 

en la infancia y vivir con el 

temor a ser rechazada. 

Culpabilización, 

inseguridad y 

decaimiento de sí por 

la exclusión en el 

proceso de 

identificación sexual. 

Culpabilización, 

inseguridad y decaimiento 

de sí por la exclusión en el 

proceso de identificación 

sexual. 

 

 

 

Formación de una consciencia de 

prohibición, culpabilización, 

inseguridad y decaimiento de G, 

E, y R, como producto de la 

exclusión por su no 

heterosexualidad. 
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E
l 

d
ev

en
ir

 n
o

 h
et

er
o

se
x

u
a

l 

Consciencia de 

diferenciación de su 

identidad sexual al preferir 

asumir roles masculinos 

desde la infancia.   

Consciencia de 

diferenciación e 

incongruencia en la 

identificación sexual al 

querer identificarse 

femeninamente desde la 

infancia. 

Consciencia de 

diferenciación de su 

identidad sexual al preferir 

asumir preferencias 

homosexuales desde la 

infancia.   

 

Formación de una consciencia de 

diferenciación o incongruencia en 

G, E, y R, sobre la identidad sexual 

al preferir tener una identidad no 

heterosexual.  

Relacionarse con otras 

personas con una 

identidad similar, permite 

la exploración sexual y 

fortalece el desarrollo de la 

identidad lésbica. 

 Relacionarse con otras 

personas con una 

identidad similar, permite 

la exploración sexual y 

fortalece el desarrollo de la 

identidad Queer. 

 

Para G y R, Relacionarse con 

otras personas que estén pasando 

por una experiencia similar, les 

permite la exploración sexual y 

fortalece el desarrollo no 

heterosexual. A diferencia de E, 

que no paso por la exploración 

sexual y la interacción.  

Descubrimiento erótico 

del cuerpo con otro cuerpo 

femenino en la infancia. 

 Descubrimiento de zonas 

erógenas con otro cuerpo 

masculino en la infancia. 

 G y R, pasaron por un    

descubrimiento de las zonas 

erógenas del cuerpo con otra 

persona del mismo sexo en la 

infancia. A diferencia de E, que no 

pasó por esa experiencia. 

 

 El hermafroditismo 

con predominio 

masculino como 

condición anatómica 

es fundamental en el 

proceso de construcción 

de una identificación 

sexual. 

 La condición anatómica de E, el 

hermafroditismo con predominio 

masculino es fundamental para el 

despliego de la construcción de una 

sexualidad no heterosexual. 
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S
in

g
u

la
ri

d
a

d
 s

ex
u

a
l 

 

Participar en colectivos de 

personas no 

heterosexuales y la 

comunicación familiar son 

recursos para desarrollar la 

identidad lésbica. 

Interactuar y 

conversar con otras 

personas en diversos 

espacios sociales son 

recursos para asumir y 

desarrollar la identidad 

no heterosexual. 

Participar en espacios 

sociales y la comunicación 

con personas no 

heterosexuales son recursos 

para desarrollar la identidad 

Queer. 

 

La participación en colectivos de 

personas no heterosexuales y la 

interacción en diversos espacios 

son recursos para que G, E, y R 

desarrollen una sexualidad no 

heterosexual. 

El asumir una identidad 

lésbica implica 

resignificación de sí misma 

y de la sexualidad. 

El asumir una identidad 

no heterosexual implica 

resignificación de su 

sexualidad. 

 

El asumir una identidad 

Queer implica 

resignificación de sí mismo 

y de la sexualidad. 

 

En G, E, y R, para poder asumir 

una sexualidad no heterosexual 

implica un proceso de 

resignificación de sí y de la 

sexualidad. 

El proyecto de vida gira y 

es inseparable del 

desarrollo de la identidad 

sexual lésbica que asume. 

El proyecto de vida 

gira entorno a 

desplazar el eje de 

referencia sexual que 

tenía dominio en su 

historia de vida. 

 

El proyecto de vida gira y 

es inseparable del 

desarrollo de la identidad 

sexual Queer que asume. 

 

 

Para G y R, el proyecto de vida 

gira y es inseparable del 

desarrollo de la sexualidad no 

heterosexual. A diferencia de E, se 

posiciona en desplazar el eje de 

referencia sexual en su proyecto de 

vida. 

Reeducación familiar 

sobre las formas diversas de 

la identidad sexual. 

  En G, pasó por una reeducación 

familiar sobre la diversidad sexual, 

porque tiene apoyo participativo 

familiar.  

Creación de nuevas formas 

de afrontar vivencias de 

exclusión social centrados 

en la identidad sexual 

lésbica. 

  En G, se evidencia que tiene 

nuevas formas de afrontar 

vivencias de exclusión social 

centrados en su identidad no 

heterosexual. 
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CAPÍTULO V 

Discusión 

El estudio de la sexualidad esta fuera y escapa de las categorías que abarca; esta más allá 

del cuerpo, del yo, de la identidad, del género, del deseo, del sexo, de lo hetero o de algún otro 

binarismo. Estudios como las de Foucault, Butler, Preciado, Bourdieu, Laqueur están dirigidos a 

conocer cómo se construye y cómo se ha constituido en la historia al hombre, a través de miradas 

ontológicas y epistemológicas sobre la sexualidad. Su importancia radica en que estos estudios 

son luchas teóricas sobre lo que acontece en la vida cotidiana, así mismo dan luces sobre el 

propósito de la presente investigación, que consiste en comprender la construcción subjetiva de 

la singularidad sexual en sujetos no heterosexuales. Con esta finalidad, se elaboró cuatro 

categorías que permiten conocer la subjetividad de los sujetos no heterosexuales. Entendida la 

subjetividad como un sistema procesual, plurideterminado, contradictorio, abierto, abarcador e 

irregular, en constante desarrollo, que mediatiza las vivencias en el proceso de subjetivación 

(Gonzáles, 2000); que van más allá de cómo se identifican y de sus preferencias sexuales. Estas 

categorías son: construcción subjetiva, vivencia no heterosexual, devenir no heterosexual y 

singularidad sexual. Las categorías propuestas no son exclusivas de identidades concretas; como 

gay, lesbiana, Queer, etc.; sino que son categorías abiertas, flexibles y dinámicas.   

La presente investigación se diferencia y dista de dos tendencias investigativas. Con las 

investigaciones que se caracterizan por carecer de una revisión crítica de los estudios de la 

sexualidad, que asumen posiciones normativas del sexo y género, que patologizan u obvian a la 

no heterosexualidad, que asumen el binarismo del género (masculino y femenino), donde la 

inteligibilidad de la sexualidad está determinada por conceptos de identidad de género, sexo, 

roles y preferencias; en conclusión, que no asumen una posición crítica ontológica y 
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epistemológica de la sexualidad humana. Tales como las investigaciones de Fernández (2018), 

Bedregal y Gonzáles (2018), Delgado y Santa Maria (2016) en Arequipa, que se han producido 

en nuestro contexto, donde el sujeto no heterosexual es invisible e incognoscible.  

  También nos posicionamos críticamente con otras investigaciones que proponen 

modelos o componentes lineales, clasificatorios y cerrados sobre la construcción de la sexualidad 

no heterosexual. Tales como el estudio de Martínez et al. (2013) en México, el de Godoy (2019) 

en Argentina y el de Dianderas (2015) en Lima. En cuanto a la primera, propone categorías que 

describen el proceso de construcción de la identidad homosexual; como autodefinición 

homosexual, circunstancias favorecedoras de la autodefinición, circunstancias freno de la 

autodefinición e imagen de sí mismo fruto del proceso. Y en cuanto a segundo, propone las 

categorías de; percepción del propio género, inclinación hacia actividades asociadas al género 

autopercibido, atracción sexual hacia personas del género contrario del autopercibido, la 

apariencia concordante con el género autopercibido y el nombre adoptado; dichas categorías 

serían los componentes de la identidad de género trans. En cuanto al tercero, propone cuatro 

categorías, que caracterizan al proceso que subyacen la aceptación de una identidad homosexual: 

descubrimiento, cuestionamiento, aceptación e integración.  

Las categorías de las investigaciones mencionadas son diversas y varían según cada 

identidad sexual, lo que supone que cada identidad no heterosexual deberá tener sus propias 

categorías que permitan accede al proceso de construcción.  

En este sentido la categoría construcción subjetiva nos permitió conocer cómo se 

caracteriza la producción permanente de reflexiones simbólico-emocionales que el sujeto realiza 

en el proceso de la construcción sexual de sí. Esta categoría expresa la inteligibilidad del 

complejo proceso de construcción de la sexualidad que se dan en la subjetividad del sujeto no 
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heterosexual, la cual se caracteriza por ser una lucha constante al no poder posicionarse dentro de 

la normatividad sexual y se da en diversos momentos de vida partiendo desde la infancia. En este 

proceso   surgen reflexiones contradictorias entorno a la identidad sexual y emociones negativas; 

como temor, miedo, odio y sufrimiento.  La identificación va constituyéndose a partir de ejes de 

referencia de roles de género y anatomo-sexuales. Para los sujetos no heterosexuales la identidad 

sexual representa un reductor y etiquetador de un solo modo de vida, donde identificarse no es 

un fin sino un medio, la identificación es un momento en la subjetividad. Además, la aceptación 

y declaración de la identidad que asumen es parte del proceso y representa un momento 

fundamental a partir del cual el sujeto se empodera con seguridad del curso de su vida. Los 

resultados de la investigación sobre la construcción de la identidad homosexual en Puno 

realizado por Cutipa (2018), también señala que la construcción sexual se caracteriza por ser 

ambivalente y está acompañado de sentimientos de auto-rechazo, así como en sus relaciones 

afectivas y sociales. De forma similar la investigación de Ceballos y Martínez (2018) en 

Colombia, muestran que la construcción no heterosexual (hombre trans) no es un proceso 

estático; sino que es procesual, continuo y cambiante. De forma similar Espinoza et al. (2019) en 

Chile, concluyen que el proceso de construcción de la identidad sexual en adolescentes 

transgéneros está acompañado de sentimientos contradictorios y de tensión emocional, razón por 

la cual buscan explicaciones y un nombre a lo que les sucede en su entorno cultural, así pueden 

declarar a las personas más significativas, las cuales posibilitan ejercer cambios en el ambiente 

social. También indica Dianderas (2015) en Lima que, en la etapa del cuestionamiento, en la 

construcción de la identidad homosexual, es donde pueden presentan mayores dificultades; como 

episodios de depresión, ideaciones suicidas, acoso escolar o episodios de aislamiento y soledad. 
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La categoría vivencia no heterosexual nos permitió identificar las vivencias, las 

experiencias, que atraviesan los sujetos en el proceso de construcción de una sexualidad contra 

normativa. Las vivencias y manifestaciones de la sexualidad no heterosexual fueron atravesados 

por la sujeción de su entorno social mediante el control, invocaciones y prohibiciones de la 

normatividad sexual desde la infancia. Además, dentro del entorno social las instituciones 

sociales y el espacio público son focos de exclusión, discriminación e impedimento del 

desarrollo de una sexualidad no heterosexual. La exclusión que se produce en el sujeto son la 

culpabilización, inseguridad y decaimiento. Así como también hay una formación de consciencia 

de prohibición y rechazo en la infancia. El cuerpo, tanto en su exploración anatómica y erótica es 

importante en el proceso de construcción no heterosexual. Relacionarse con otras personas no 

heterosexuales con una identidad similar fortalece el desarrollo de la sexualidad.  

La investigación de Cuba (2016) en Lima, similarmente encontró que los discursos de la 

familia sobre sujetos que asumen una identidad lésbica expresan rechazo, negación y 

patologización, en el intento de corregir y reconvertir, así, por ejemplo, la familia toma acciones 

de feminización y expulsión de instituciones primarias (del hogar), ejercen acciones de violencia 

verbal y física.  

Balarezo (2014) en Trujillo, también concluye que las parejas homosexuales mujeres, 

conformado por una pasiva y activa, son las que mayor reciben agresión por parte de jóvenes 

estudiantes, que se da mediante la discriminación y exclusión, de forma verbal (por ejemplo, 

insultos como “machonas” y “anormales”) y gestual (por ejemplo, fruncen el ceño, miradas 

serias, asombro y sonrisas). Fernández (2018) en Arequipa, muestra que el 85% de los 

psicólogos de la red de salud de Arequipa tienen una actitud desfavorable hacia la unión civil 

entre personas del mismo sexo. 
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La categoría el devenir no heterosexual nos permitió explorar el proceso   por el cual el 

sujeto en el transcurso de su historia de vida llega-a-ser y asumir una identidad no 

heterosexualidad. Encontramos que, en el sujeto desde la temprana infancia, surge una 

consciencia de diferenciación e incongruencia de la sexualidad, en el momento de asumir roles 

opuestos a su designación sexual. Además, el descubrimiento de las zonas erógenas del cuerpo 

desde la infancia, la condición anatómica del cuerpo y la interacción con personas que atraviesan 

por una experiencia similar, permite la exploración sexual y el fortalecimiento de la identidad no 

heterosexual. Los resultados de Espinoza et al. (2019) en Chile, también sostienen que desde la 

etapa preescolar los sujetos con una identidad transgénero muestran interés por las actividades 

del sexo no asignado al nacer y también extrañeza de sí mismos.  

La categoría singularidad sexual nos permitió indagar el acto creativo y auto-modelador 

que tiene el sujeto para asumir y desarrollar una sexualidad no heterosexual.  Encontramos que la 

participación en colectivos de personas no heterosexuales, así como conversar e interactuar son 

recursos que usa el sujeto para desarrollar una sexualidad no heterosexual y asumirla implica 

crear nuevas formas de afrontar vivencias de exclusión, además de resignificarse y resignificar la 

sexualidad, dentro de las cuales está la reeducación familiar sobre diversas formas de la 

diversidad sexual. Así también la identidad no heterosexual es eje fundamental de existencia e 

inseparable del proyecto de vida que forma cada sujeto. Guattari (2006) arguye que la 

singularidad es una forma de “rechazar todos esos modos de codificación preestablecidos, todos 

esos modos de manipulación y de control a distancia, rechazarlos para construir modos de 

sensibilidad, modos de relación con el otro, modos de producción, modos de creatividad que 

produzcan una subjetividad singular” (p. 29). Coincidimos con algunos resultados de Noseda 

(2016) en Chile, cuando concluye que hombres transexuales rompen la estructura discursiva del 
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falocentrismo del cuerpo anátomo-político heterosexual, ya que consideran todo el cuerpo  

anatómico como potencial de placer; así la mano junto con el dildo tiene importancia en las 

prácticas sexuales no heteronormativos, ya que ocupan el lugar del bio-pene en hombres trans; 

los cambios genitales generado en el cuerpo trans por las dosis de testosterona, son importantes 

para  el placer sexual y para reafirmar su identidad.    

 Como argumentamos, nuestras categorías de construcción subjetiva, vivencia no 

heterosexual, devenir no heterosexual y singularidad sexual. Son categorías que permiten el 

acceso a la subjetividad no heterosexual desde una mirada no a-normalizadora. Nuestras 

categorías son críticas y se diferencian de las categorías de la sexualidad humana que se han 

establecido y que dominan el campo social. Categorías como el sexo biológico (características 

morfofuncionales de acuerdo con la asignación al nacer), identidad de género (sentimiento 

internalizado y experiencia interna de cada sujeto, de sentirse hombre o mujer), rol de género 

(comportamiento masculino o femenino de acuerdo con el contexto social), orientación sexual 

(dirección de las preferencias eróticas-afectivas que tiene un individuo hacia otro, sea hetero, 

homo o bisexual), como las describe Bardi et al. (2005). Como vemos estas categorías tienen un 

carácter reductor de la subjetividad que obedece a lo que Butler (2006) llama la matriz 

heterosexual y la define como un:  

Modelo discursivo/epistémico de inteligibilidad de género, el cual supone que para que 

los cuerpos sean coherentes y tengan sentido debe haber un sexo estable expresado mediante un 

género estable (masculino expresa hombre, femenino expresa mujer) que se define 

históricamente y por oposición mediante la práctica obligatoria de la heterosexualidad. (p. 38) 
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Conclusiones 

PRIMERO 

La comprensión del proceso de construcción subjetiva de la singularidad sexual en 

sujetos no heterosexuales se logró a través de cuatro categorías, las cuales son; construcción 

subjetiva, vivencia no heterosexual, devenir no heterosexual y singularidad sexual.  

 

SEGUNDO  

 La construcción subjetiva de la sexualidad no heterosexual se caracteriza por ser una 

lucha constante al no poder posicionarse dentro de la normatividad sexual y se da en diversos 

momentos de vida partiendo desde la infancia. En este proceso surgen reflexiones contradictorias 

entorno a la identidad sexual y emociones negativas; como temor, miedo, odio y sufrimiento.  La 

identificación va constituyéndose a partir de ejes de referencia de roles de género y anátomo-

sexual. Para los sujetos no heterosexuales la identidad sexual representa un reductor y 

etiquetador de un solo modo de vida, donde identificarse no es un fin sino un medio, la 

identificación es un momento en la subjetividad. Además, la aceptación y declaración de la 

identidad que asumen es parte del proceso y representa un momento fundamental a partir del 

cual el sujeto se empodera con seguridad del curso de su vida. 

 

TERCERO 

Identificamos que las vivencias y la manifestación de la sexualidad no heterosexual 

fueron atravesadas por la sujeción de su entorno social mediante el control, invocaciones y 

prohibiciones de la normatividad sexual desde la infancia. Además, dentro del entorno social las 

instituciones sociales y el espacio público son focos de exclusión, discriminación e impedimento 
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del desarrollo de una sexualidad no heterosexual. La exclusión que se produce en el sujeto son la 

culpabilización, inseguridad y decaimiento. Así como también hay una formación de consciencia 

de prohibición y de rechazo en la infancia. El cuerpo, tanto en su exploración anatómica y erótica 

es importante en el proceso de construcción no heterosexual. Relacionarse con otras personas no 

heterosexuales con una identidad similar fortalece el desarrollo de la sexualidad. 

 

CUARTO 

Encontramos que el sujeto no heterosexual deviene desde la temprana infancia, donde 

surge una consciencia de diferenciación e incongruencia de la sexualidad, en el momento de 

asumir roles opuestos a su designación sexual. Además, el descubrimiento de las zonas erógenas 

del cuerpo desde la infancia, la condición anatómica del cuerpo y la interacción con personas que 

atraviesan por una experiencia similar, permite la exploración sexual y el fortalecimiento de la 

sexualidad no heterosexual. 

 

QUINTO 

Indagamos que la participación dentro de colectivos de personas no heterosexuales, así 

como conversar e interactuar son recursos que usa el sujeto para desarrollar una sexualidad no 

heterosexual. Asumir una sexualidad no heterosexual implica crear nuevas formas de afrontar 

vivencias de exclusión, además resignificarse y resignificar la sexualidad, dentro de las cuales 

está la reeducación familiar sobre la diversidad sexual. Así también la identidad no heterosexual 

es eje fundamental de existencia e inseparable del proyecto de vida que forma cada sujeto.  
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SEXTO  

Las categorías construcción subjetiva, vivencia no heterosexual, devenir no heterosexual 

y singularidad sexual; permiten que la subjetividad de los sujetos no heterosexuales pueda ser 

cognoscible, desde una postura no patologizadora y no anormalizadora.  

 

SEPTIMO  

Las categorías de construcción subjetiva, vivencia no heterosexual, devenir no 

heterosexual y singularidad sexual, son categorías críticas sobre las categorías normativas y 

reductoras de la sexualidad humana; tales como identidad de género, sexo, roles, orientación o 

preferencia sexual.  
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Sugerencias  

PRIMERO 

Realizar estudios críticos en Psicología, tanto epistemológicos como ontológicos, de las 

categorías de la sexualidad humana, debido al avance de las investigaciones de otras disciplinas. 

  

SEGUNDO 

Continuar desarrollando las categorías construcción subjetiva, vivencia no heterosexual, 

devenir no heterosexual y singularidad sexual, que se han propuesto para conocer la subjetividad 

en sujetos no heterosexuales. 

 

TERCERO 

Seguir desarrollando el eje temático de la investigación para alcanzar un nivel teórico 

sólido sobre la subjetividad del sujeto no heterosexual.  

 

CUARTO 

Realizar investigaciones interdisciplinarias sobre la subjetividad de los sujetos no 

heterosexuales para tener un impacto político en las instituciones y espacios sociales. 
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Anexo A.  Registro Sociodemográfico  

1. Nombre:    

2. Edad:   

3. Estrato socioeconómico: 

4. Estado civil: 

5. Nombre del DNI: 

6. Nivel de instrucción:  

7. Ocupación: 

8. Lugar de residencia: 

9. Con quienes vives: 

10. ¿Quiénes conforman tu familia? 

11. ¿tienes pareja actualmente?  

Sí                                                            No 

¿Cómo se identifica tu pareja? 

¿Cuánto tiempo de relación o convivencia? 

12.  Género con el que te identificas:  

Hombre          Mujer         Trans        otros  

Descripción:  

13. Sexo con el que te identificas: 

Masculino       Femenino        intersexual       otros  

Descripción:  

14. Sobre tu preferencia sexual: 

Heterosexual       Homosexual       Bisexual      Pansexual      Asexual      Otros   

Descripción:  

15. ¿Informó a su familia sobre la identidad sexual que asume? 

Sí                                                            No 

Descripción:  

16. ¿participa de alguna forma en un grupo o colectivo o causas de reivindicación de 

personas no heterosexuales? 

Sí                                                            No 

Descripción:  
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17. ¿ha realizado alguna acción legal o administrativo de reconocimiento de su identidad no 

heterosexual en alguna institución reconocida? (ej.: cambio de nombre) 

Sí                                                            No 

Descripción:  

18. ¿ha iniciado algún tratamiento o intervención médica para acentuar o reivindicar su 

identidad no heterosexual? (ej. Tratamiento hormonal, cambio de sexo, etc.) 

Sí                                                       No 

Descripción:  

19. ¿ha inicio algún tratamiento no médico para acentuar su identidad no heterosexual? (ej.: 

corte o crecimiento de cabello, uso de maquillaje, uso de accesorios, uso de vestimenta 

reivindicativa, etc.) 

Sí                                                            No 

Descripción:  
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Anexo B. Guía De Entrevista En Profundidad 

1. A estas alturas de tu vida. ¿cómo te definirías? 

2. ¿Cómo consideras que ha sido tu vida a partir de tu experiencia no heterosexual? 

3. ¿Cómo crees que tu identidad no heterosexual ha participado en tu vida? 

4. ¿Cuáles son los momentos más importantes en su vida que le han permitido asumir tu 

identidad? 

5. ¿Cuáles son los momentos de tu vida que te han impedido o dificultado asumir tu 

identidad? 

6. ¿Cómo crees que has podido actualmente identificarte como una persona no 

heterosexual? ¿Qué vivencias crees que han fortalecido? 

7. ¿Qué es lo que actualmente hace que tu identidad no heterosexual se afirme?  

8. ¿Crees que a partir de tus vivencias ha cambiado tu forma de ver la sexualidad? ¿Desde 

cuándo se ha dado? ¿Cómo se ha dado? ¿Sobre qué ha cambiado? 

9. ¿A lo largo de tu vida te has sentido excluido? ¿Cómo ha sido? ¿Por quién? ¿Cómo lo has 

asumido? ¿Qué has hecho? ¿Cómo ha influenciado en tu vida? 

10. ¿Cómo que se han dado sus relaciones con otras personas? Desde las familiares, 

personales, amorosas, sexuales, de trabajo, etc. 

11. ¿Cómo se dan actualmente sus relaciones con otras personas? Desde familiares, 

personales, amorosas, sexuales, de trabajo, etc. 

12. ¿Cómo crees que son tus relaciones sexuales? ¿Hubo cambios? ¿Qué cambios se han 

dado? ¿Ha hecho que pienses de otra forma tu cuerpo? ¿cómo? 

13. Ahora que has asumido tu identidad sexual ¿cómo crees que serás en adelante? 
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Anexo C. Composiciones Personales 

1. “La persona que soy” 

2. “Vivencias positivas y negativas en el proceso de mi identificación sexual” 

3. “Pienso sobre mi identidad” 

4. “Siento sobre mi identidad” 

5. “Sobre mis preferencias sexuales” 

6. “Mis relaciones sexuales” 
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Anexo D. Frases Incompletas 

1. En mi familia yo me sentí … 

2. Yo soy… 

3. Lo religioso para mí… 

4. Lo que me cambio la vida… 

5. Pienso que mis amigos… 

6. En cuanto a mi padre generalmente… 

7. En cuanto a mi madre generalmente… 

8. Cuando era pequeño pensaba… 

9. Fueron importantes… 

10. He pensado que el amor…  

11. En cuanto a mi órgano sexual… 

12. Mi identidad… 

13. Ahora creo que en el colegio yo era… 

14. El ideal de una relación de pareja sería para mí… 

15. Lo religiosos es para mí… 

16. De pequeño me costaba … 

17. A menudo pienso que los demás creen sobre mí… 

18. Nunca permitiría que… 

19. Lo que he dejado de ser… 

20. Mis relaciones de pareja se han caracterizado por… 

21. Uso en mis relaciones sexuales… 

22. Lo que generalmente hago para satisfacer mis deseos sexuales… 

23. Cuando me expreso y comporto creo que los demás… 

24. Mi mayor anhelo… 

25. Lo peor en la vida… 

26. Lo que necesito… 

27. El cambio en mí... 

28. Lo bueno y lo malo en mí… 

29. Mi sexo… 

30. Lo que dicen que sea… 
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31. Es difícil para mí… 

32. Lo que yo soy… 

33. Pienso que no debería 

34. Mi comunidad más importante… 

35. Conocí a mis amigos a través de… 

36. Encuentro a mis parejas por medio de… 

37. Lo diferente en mí… 

38. Lo raro en mí…. 

39. Lo que no me agrada de mí… 

40. Lo que me da fuerzas a mí… 

41. He podido fortalecerme a través de… 

42. Mi forma de caminar ... 

43. Mis formas de expresarme… 

44. Me he sentido criticado por… 

45. Me he sentido criticado en… 

46. En la televisión generalmente … 

47. En lugares públicos me sentí… 

48. Siento cuando me ven… 

49. Mi mayor alegría… 

50. Para aceptarme he necesitado usar… 

51. Mi mayor decepción… 

52. Siempre pienso… 

53. Siento… 

54. Las hormonas sexuales para mí… 

55.  Sobre las crujías de cambio, yo … 

56. Me han tratado de cambiar personas… 

57. Me sentiría conforme… 

58. Lo que más me representa… 

59. Lo que no me representa… 

60. Aprendí sobre la sexualidad a través de… 

61. Mi primera experiencia sexual… 
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62. En casa generalmente yo… 

63. Lo que me gusta de mis relaciones sexuales… 

64. Lo que no me agrada de mis prácticas sexuales… 

65. Mi mayor conflicto en la familia fue por… 

66. Las niñas y niños en mi infancia… 

67. Los besos para mí… 

68. Pienso que mi cuerpo es… 

69. No me aceptaron…  

70. La persona más importante… 

71. Lo que mejor hago… 

72. Mi pasión… 

73. Me ha servido mi… 

74. Mi mayor influencia fue… 

75. No encajo en… 

76. Me sentí aceptado… 

77. Lo nuevo que describí… 

78. Lo único en mi… 

79. Empezó a gustarme... 

80. Mis angustias… 

81. Mi gran temor es… 

82. Sobre el órgano sexual… 

83. Los lugares más reconfortantes han sido… 

84. Mi lugar preferido… 

85. En el espacio privado, yo… 

86. Mi crianza familiar… 

87. Me pareció raro que yo en mis relaciones sexuales descubra que… 

88. Me encanta que… 

89. Me divierte… 

90. Me pareció raro que yo en mis relaciones sexuales descubra formas de… 

91. La moral ha sido para mí… 

92. Mi temor fue… 
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93. Lo religioso en mí... 

94. Nunca permitiría que… 

95. Todavía siento que los demás… 

96. La gente me respeta, pero… 

97. Si alguien no respeta mis derechos, yo… 

98. Puedo decir sobre el pene que… 

99. Puedo decir sobre la vagina que… 

100. Creo que soy la persona más… 
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Anexo E. Autobiografía  

1. Mi autobiografía (“De como he llegado hacer lo que soy”)  
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Anexo F. Transcripción De Instrumentos Del Participante G 

Registro Sociodemográfico  

1. Nombre:   Entrevistado G. 

2. Edad:       24 

3. Estrato socioeconómico:     medio 

4. Estado civil: Soltera 

5. Nombre del DNI: Sin cambios. 

6. Nivel de instrucción:  Técnico 

7. Ocupación: Asistente de hotelería. 

8. Lugar de residencia: Arequipa 

9. Con quienes vives: Sola 

10. ¿Quiénes conforman tu familia? Mi padres y hermanos. 

11. ¿tienes pareja actualmente?  

Sí                                                            No 

¿Cómo se identifica tu pareja? 

¿Cuánto tiempo de relación o convivencia? 

12.  Género con el que te identificas:  

Hombre          Mujer         Trans        otros  

Descripción: Gay  

13. Sexo con el que te identificas: 

Masculino        Femenino        intersexual        otros  

Descripción:  

14. Sobre tu preferencia sexual: 

Heterosexual        Homosexual         Bisexual       Pansexual       Asexual        Otros   

Descripción: Me interesan mujeres 

15. ¿Informó a su familia sobre la identidad sexual que asume? 

Sí                                                            No 

Descripción:  

Primero fue a mis amigos y luego a mi mamá. 

16. ¿participa de alguna forma en un grupo o colectivo o causas de reivindicación de personas no heterosexuales? 

Sí                                                           No 

Descripción:  

Iba al movimiento lesbia d Arequipa, daban charlas, era interesante. 

17. ¿ha realizado alguna acción legal o administrativo de reconocimiento de su identidad no heterosexual en 

alguna institución reconocida? (ej.: cambio de nombre) 

Sí                                                            No  
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Descripción:  

18. ¿ha iniciado algún tratamiento o intervención médica para acentuar o reivindicar su identidad no 

heterosexual? (ej. Tratamiento hormonal, cambio de sexo, etc.) 

Sí                                                            No  

Descripción:  

19. ¿ha inicio algún tratamiento no médico para acentuar su identidad no heterosexual? (ej.: corte o crecimiento 

de cabello, uso de maquillaje, uso de accesorios, uso de vestimenta reivindicativa, etc.) 

Sí                                                              No 

Descripción:  

Si, en mi forma de vestir, más varonil, y antes me corté el cabello.  
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Entrevista En Profundidad 

Como te estaba comentado, el objetivo de esta investigación es conocer o aproximarme a conocer como las personas 

construyen una identidad no heterosexual, que se sale de la norma. Esta no heterosexualidad, es toda identidad que no 

sea varón ni mujer. Una de mis preguntas es: 

ENTREVISTADOR:  A estas alturas de tu vida ¿cómo te defines? 

G: Cómo mujer. 

ENTREVISTADOR: ¿Qué implica ese concepto de mujer? 

G: Claro. Como mujer pues, ¿No? por mis características, porque gustos son otros. Me defino como mujer, porque 

llevo cosas de mujer. Mis pechos y todo lo que invoca ser mujer. 

ENTREVISTADOR:  Y a en lo que se refiere a la orientación. ¿Cuál es tu posición en tu definición? 

G: No. Te dije que soy mujer y que me gustan las mujeres. 

ENTREVISTADOR: ¿No has pensado en una diferencia? ¿No te has notado de otras mujeres? 

G: Claro. Que me gustan las otras mujeres (risas). 

ENTREVITADOR: ¿Solo por esa tendencia? 

G: No...por mi forma también… mira… he pensado que tengo como que comportamientos muy masculinos o rudos, 

pero como me dices, las personas solo somos simplemente personas.  entonces no me definiría como que, con 

comportamientos masculinos, sino como una persona ruda, con ...  a veces con comportamientos rudos, toscos. pero 

fuera de eso no veo una característica en mí, como sea que resaltante. O sea, me considero normal.   

ENTREVISTADOR: ¿y desde cuando asumes...? 

G: ¿Mi orientación? 

ENTREVISTADOR: sí. 

G: desde que tengo uso de razón. 

ENTREVISTADOR: ¿Recuerdas algún momento de inicio? 

G: ah, cuando era niña, me gustaba mucho mi amiga. 

ENTREVISTADOR: Pero ese “estar” ¿Es de querer estar con ella? 

G: ¡Claro!, estar, como de querer darle un beso… y cosas así. Y por lo que me decían que no era natural. Por lo que 

veía en todo… que era un hombre y una mujer… nunca había visto a dos mujeres juntas. Pensaba que estaba mal, 

pero ya poco a poco descubriéndome. supongo que es igual ¿no? Simplemente son gustos y no tendría que definir 

algo o alguien por sus gustos. 

ENTREVISTADOR: Y de ese momento que me indicas de tu niñez… ¿Qué otras cosas has experimentado que te 

indique que tienes esa orientación? además de sentir atracción por estar en compañía de otra mujer. Hubo algunas 

otras experiencias de niña que te hayan alimentado esta atracción hacia las mujeres. 

G: claro, como tú dices… un hombre siempre se encarga de proteger a una mujer y yo veía eso en mí y en mis amigas, 

que las quería proteger; en mis amigas como su hermano, y en la persona que me gustaba como algo más, como 

protegerla a toda costa, atender sus necesidades… así de muy niña ya. como que entendía el concepto de pareja, ya 

entendía, sabía lo que implicaba eso… que ya hasta me ponía roles yo, bien viva yo (risas). 

ENTREVISTADOR: ¿De una pareja heterosexual? 

G: Claro. Cumpliendo roles, que yo era varón y bueno, la chiquita que me gustaba la mujercita.  

ENTREVISTADOR: o sea ¿tú asumes o te atraía ponerte en el rol del varón? 

G: si, en el rol de varón, porque se supone que el varón cuida y protege, creo que es como que rudo en parte.  

ENTREVISTADOR: ¿cuántos años tenías? 

G: seis años, estaba en jardín, o sea una niña, lo entiendo como algo tierno, ahora que me pongo a pensar… tenía un 

concepto de pareja, ya sabía lo que implicaba eso, que ya hasta me ponía roles, bien viva yo. 

ENTREVISTADOR: Y quien fue el agente, quien fue esa persona y qué rol representa en tu vida que te haya dicho: 

“las mujeres no hacen eso”. 

G: Yo misma. Porque veía a mi papá y mi mamá, y veía a mis vecinos con mis vecinas. incluso una vez mi hermano 

me dijo- ¿te gusta tu amiga? y por eso va- porque yo quería escapar para ir a verla, él me detuvo y dijo eso, una 

pregunta bien aniñada...Y yo le di otra respuesta aniñada - que sí, me gusta-, y mi hermano creo que se quedó lelo... 

claro, porque de niños te molestan, así como ¡ah te gusta! y eso, que ya tienes el concepto de gustar.  

ENTREVISTADOR: Esto me dices que ha sido tuyo. que te has puesto a pensar sobre los roles o que tu no deberías 

de asumir ese rol. Pero, hubo alguien; un familiar, una persona mayor, alguna autoridad, por ejemplo, una profesora, 

que te haya dicho: oye, compórtate como mujer. 

G: Claro, mis vecinas. Mis padres nunca me han dicho algo, creo que ellos entendían que yo me comportaba así porque 

tenía hermanos varones. Pero una vez, me hablaba mucho con una niña; la abrazaba, entonces su mamá veía esos 
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comportamientos muy raros, de mi para su hija, me dijo, y siendo muy niña, me dijo - te tienes que comportar bonito. 

y me lo dijo de una forma… y no lo entendía, o sea... porque no me estaba comportando bonito, porque no estaba 

haciendo travesuras. Era mi inocentada, pero poco a como entendí que me tenía que comportar bonito; me decían “así 

solamente se comportan los niños, o porque no te vistes bonito”. mis vecinas me empezaban a decir; vístete como 

mujer o arréglate. cosas así. Ni, aunque fuera heterosexual lo haría, pero, me decían lo que implica ser niña; como 

arreglarse, ponerse rosadito y esas cosas… como que no iba conmigo. 

ENTREVISTADOR: Elegías tu ropa o tu mamá lo elegía. 

G: Eso es curioso, porque mi mama me ponía la ropa de mis hermanos, entonces, como mi mamá nunca tenía ese 

concepto de la ropa de niñas para mujer y la ropa de niños para varón. Yo me recuerdo, tengo fotos de niña y tenía 

mis busitos era de gokú, entonces como que nunca he visto diferencia en eso, pero si me ponía vestiditos, no es porque 

me guste, sino porque son cómodos.  

ENTREVISTADOR: por parte de tu familia, en tu niñez, ¿Has sentido un rechazo o ciertas prohibiciones que te decían 

tus vecinas? 

G: Mi familia no, mis vecinas si, eran jodidas. Si ellos mismos me ponían la ropa de hombre. Ropa es ropa, un buzo 

no te va a cambiar. 

ENTREVISTADOR: En primaria algún agente de autoridad, por ejemplo, tu profesora o el auxiliar ¿te reprendían por 

tu comportamiento? 

G: Me gustaban mis compañeritas, dos o tres. En primaria no era tan machona, era como que una niña normal, inclusive 

como ya sabía de mis gustos, ya sabía que significaba, en sexto de primaria, quinto de primaria... entendía, me gustaban 

mis amigas, pero no las trataba como trataba a mi anterior amiguita. 

ENTREVISTADOR: ¿ahora tenías cierto control? 

G: tenía cierto control, y supuestamente lo controlaba porque era malo, y como era malo no lo tenía que hacer.  

ENTREVISTADOR: ¿Cómo llegaste a la idea de lo “malo”? 

G:  Por mis vecinas, porque me reprendían, me decían que me comportara, y de una forma muy fea, muy despectiva, 

entonces si te lo dicen de esa forma es porque algo malo hay. Entonces, maso menos tome consciencia, ni siquiera 

consciencia, me deje influir, pensando que, si era malo y crecí, crecí con ese concepto, y hasta secundaria. En 

secundaria he tenido aventurillas locas, pero no como ahora que se puede chapar y normal. Ah y ni siquiera están de 

moda los besos de a tres y nosotras nos dábamos, nosotras antes de eso yala. 

ENTREVISTADOR: ¿y la iniciativa? 

G: De todas, estábamos aburridas, y nos besábamos y ya. y yo… bueno (risas). y me gustó mucho el beso de una de 

la dos, entonces creo que nos gustó a ambas y recién como hace dos años intentamos alguito, no se dio, pero tampoco 

es que se rompió la amistad. 

ENTREVISTADOR: ¿y tú choque con el sistema educativo? generalmente escuchamos decir, los varones se 

comportan de esta forma y las mujeres de otra. 

G: hasta ahora… yo siempre he sido una persona desordenada.  y mi jefe siempre me dice- solamente los varones 

somos desordenados eso no puedo esperar de ti, porque eres una señorita-.  Me gustaría decirle algo más, pero es mi 

jefe (risas). 

 ENTREVISTADOR: Claro. desde cuándo has sentido eso. 

G: Desde ahí también, mis profesores siempre decían, es que yo me juntaba más con niños y los niños se sacan la 

camisa y así, como que yo iba a la par con ellos. Se me chorreaba el uniforme y mis zapatos sucios, y después del 

recreo entraba de nuevo a clases y había una miss  en particular que siempre  nos revisa eso, a estar bien como señorita 

o como jovencita, siempre me decían que era la peor de las jovencitas, porque no me llegaba bien ordenar o me peinaba 

como sea.  

ENTREVISTADOR: ¿utilizaban falda? ¿has tenido algún rechazo de usar alguna ropa femenina? 

G: si, usaba. en general uso lo que me haga sentir comodidad, pero no me gustaba el uniforme como era obligatorio 

ENTREVISTADOR: ¿Y de tus amistades de primaria e inicios de la secundaria? cual era tu grupo donde más te 

relacionabas. 

G: Más con las mujeres, pero también con varones, y cuando les dije que era lesbiana, ellas supuestamente ya los 

sabían. 

 ENTREVISTADOR: cuando les has comentado sobre tu orientación y como sabias que era eso ser lesbiana.  

G: En el 2015 o en el 2016, hubo un hecho, detrás mi casa había un parque, bueno ahí juagaba todo el día y una vez 

mi amiga me comento que había visto a dos mujeres besándose, pero no me lo dijo que había dos mujeres besándose, 

me dijo- hay dos lesbianas besándose en el parque. yo no sabía la palabra. y le pregunté - ¿qué es lesbiana? - y me 

dijo que eran machonas, dos mujeres, que son novias, desde ahí, dije -entonces yo soy lesbiana-porque mi gustaban 

las chicas.  Pero en ese entonces no lo dije -oye soy lesbiana- me lo reprimí, pero ya sabía la palabra.    

ENTREVISTADOR: ya tenías un nombre. 
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G: ajá, y no lo estaba aceptando, aún era malo, inclusive me dijeron todo el mundo, se hizo escándalo por eso. Entonces 

si yo lo dijese, y más que todo o por mis padres, ni siquiera por mí. 

ENTREVISTADOR: supongo que en tu grupo hablaban de los chicos que les gustaba. 

G: si, y yo les hacía el gancho.  

ENTREVISTADOR: ¿Te incomodaba que hablen de varones? 

G: No me molesta que hablen de hombres, me molestaba que la chica que me gustaba le interese un niño o no le 

interese   yo… claro, me veía solamente como una amiga, la mejor amiga.  

ENTREVISTADOR: y que pensabas sobre lo que te pasaba. 

G: has visto alguna serie, donde descubren que le gustan, buscan a chicas, novias. yo buscaba a chicas besándose, 

lesbianas… cuando emprendí ese proceso, ponía en el internet, chicas besándose, pero todo se abrió cuando salí del 

colegio.  Tuve un enamorado, una relación bien larga. Tuve dos enamorados, uno en quinto y la otra saliendo de 

secundaria. porque no encontraba a alguien como yo, entonces yo era la única lesbiana del mundo, ya que no conocía 

alguien más que yo. Empecé a andar con chicos, me agradaba el chico, pero como pata al parecer, y ya después 

cortamos comunicación, incluso sufrí un poco por la relación, siempre te encariñas. Luego estuve con otro chico más, 

por la presión de mis amigas en el trabajo, en ese tiempo ya trabajaba, y era como que era como un chico atractivo, y 

aparte tenía su casa, era mi vecino… y ya pues, estuve con él casi un año. una vez mi amiga me invitó al “haka” 

(discoteca), y como yo siempre la acompañaba a todos lados, y en ese tiempo él estaba de viaje a Mollendo, y me fui 

al “haka” con ella, y vi a una chica preciosa, me gustó. Entonces las copas van, vienen, no sé cómo llegué a acercarme 

a ella y decirle que me gustaba y nos besamos, nos fuimos al baño, yo tenía novio y ella también… pero ese momento 

fue lo más chévere que me ha ocurrido. En ese omento yo ya sabía que era lesbiana.  

ENTREVISTADOR: En ese momento te diferenciaste. 

G: Si, me encantaba, sentí la pasión con la que no sentía con un chico. Con él no me daba ganas de intimar y nada, y 

con la chica, ese mismo día yo ya quería.  

ENTREVISTADOR: ¿Y cómo fue tu vida más íntima con los varones? 

G: No pasaba más allá de un beso, porque no me sentía atraída, tampoco me sentí cómoda y no es lo mismo. No era 

lo mío, O sea, querer estaba bien, pero hasta ahí no más, inclusive le llegue a decir a mi novio, porque yo me sentía 

más… o sea le sacaron los cachos y encima con una chica. Al día siguiente no le hable, pero ya si o si tenía que decirlo. 

se lo dije, estábamos viendo tele, y le dije sabes que creo que me gustan las chicas, y me mira y se ríe, yo le dije, que 

fui a tomar, y me dijo - no creo que hayas hecho algo malo porque tú eres una chica de casa-. En ese tiempo no, salía, 

no concia discotecas, nada no tomaba, ni bailaba apretadito; entonces le dije - me gustó una chica, hemos agarrado, y 

me ha gustado-. yo pensaba que él me iba a terminar y yo eso esperaba, y él me dijo- te perdono. Y yo quería otra vez 

encontrar a la chica, pero nunca la volví a encontrar, ni le pregunte su nombre, era un choque y fuga, lo único que 

recuerdo es que tenía el pantalón blanco, era de la selva, y su cabello era bien rulos.  

ENTREVISTADOR: Desde ese momento declaraste que eras… 

G: Luego le dije a mi mamá, con mi novio habíamos terminado por medio del internet. Creo que no lo aceptaba, y 

entonces termine con él. Y decidí probar mar, seguir experimentando, empecé a buscar en facebook grupos de 

lesbianas, y me metí en uno, contacté con una chica, me dijo que había una discoteca, y me invitó a su cumpleaños. 

Fui, el lugar me gustó, fue como el paraíso y ahí me di cuenta de que soy pendeja, lesbiana y buena para hablar, porque 

ahí me había besado con seis chicas.  

ENTREVISTADOR: ¿A quién le declaraste por primera vez que eres lesbiana? 

G: A mi mamá, fue antes de esto. yo tenía mucho miedo, pero creo que muy en el fondo lo padres saben ya, como que 

sus gustos son medios raros. tenía más miedo por el qué dirán o por cómo me traten lo demás. Porque como me han 

tratado así de niña, y siempre le han dicho a mi mamá que su hija se comporte como señorita, y cosas así. Entonces 

tenía miedo más por el trato que iba a recibir de los demás que por mi orientación. Porque justamente estábamos en 

un mall, comiendo, y mi hermano se retiró y yo me quede con mi madre haciendo compras, en ese momento ya le 

había contado que tenía amigas lesbianas y gays en facebook, y no se hace problemas; y mientras compramos le dije 

- sabes que, creo que me gustan las chicas-. Y mi mamá, lo omitió hasta cuando llegamos a casa, ahí le dije - sabes 

que, no creo… estoy segura de que me gustan las chicas-.  Y mi mamá se puso a discutir, cómo te van a gustar las 

chicas, estas locas, como ya había terminado con mi enamorado, me dijeron que seguro me había decepcionado de él, 

que por eso te gustan las chicas. Y le dije que siempre me han gustado, desde niña, ella estaba renegando y gritándome, 

que nunca le había salido con tales cosas, que siempre fui una chica bien educada, y le dije así directamente - Sabes 

que mamá, yo también tengo miedo-. Creo que con eso se calló, creo que ella tenía miedo del trato de los demás, de 

cómo iba a ser mi vida. Y a medida que pasaban los años era como que ocultarlo, llevarlo más privado… a mi mamá 

le daba roche hablar de chicas. han pasado como cinco o seis años y le bromeo con eso, y ya no es tema tabú. Mis 

hermanos lo tomaron mucho mejor, ellos siguieron haciendo sus cosas. 

ENTREVISTADOR: ¿y tú padre? 
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G: No sabe hasta ahora, o bien sabe y se hace. No sé si mi mamá le haya contado, es que mi mamá es de esas personas 

que si no cuentas es por algo. Aunque también creo que le contó a mi papá, porque estos últimos años ya no me 

molestaba como antes con mi ex enamorado. Ya con mi padre tengo una relación buena, es que ya el tiempo me ha 

enseñado de que no debo decir algo sobre mis gustos... A quien le vas a decir, oye me gusta el helado de chocolate, o 

sea, son cosas ni siquiera personales, son cosas que a cualquiera le puede gustar.  

ENTREVISTADOR: Actualmente como sientes a tu familia ¿Algún cambio? 

G: Ha sí, mi mamá ha crecido junto conmigo, antes mi mamá veía feo esas cosas, como qué comportamientos raros, 

ahora los ve normales, si lo ve en alguien más no lo juzgaría, se ha hecho más humana,  

ENTREVISTADOR: ¿Tu familia es religiosa? 

G: Mi hermana es muy religiosa, va los domingos a misa, sus hijos están en un colegio católico. Incluso mis sobrinos 

tienen su edad para darse cuenta, de mis gustos hasta mi manera de vestir y actuar, es como que distinta.  

ENTREVISTADOR: En tu proceso como ha sido esa relación con la religión.  

G: Mi colegio no era tan católica, y los profesores no eran tan estrictos ni tan malos. Sabía de mi religión. creo que 

dentro de colegios bien religiosos si pudiesen ser más estrictos.  

ENTREVISTADO: Cómo te sentías en tu colegio.  Lo que has pasado supongo, que lo has tenido como algo interno. 

G: Claro, me sentía mal, me sentía oprimida, me gustaban las personas, me gustaba una chica y no podía ni gilear… 

Me gustaba mucho una niña, me hubiera gustado tener algo, como un enamoramiento con ella, todos han tenido sus 

enamoraditos o enamoraditas en secundaria, me hubiera gustado tener eso, una enamoradita. Si… en el colegio tenía 

una amiguita muy cercana, le acompañaba a su casa, era romántico, y incluso me pregunto si era lesbiana y yo le 

negaba y acusa a otras de ser lesbiana. Muchos pensaban que éramos novias, pero me enteré mucho después. 

ENTREVISTADOR: En todo tu etapa escolar, primaria y segundaria, has tenido algún encuentro “carnal”, de cuerpo, 

roses con otras chicas. 

G: No… ah sí, con mi primita, pero fue cuando era muy pequeña, como que nos tocábamos todo el cuerpo, de forma 

romántica porque veíamos tele (risas), pero no la volvía a ver. Yo iba a su casa porque era ahijada de mi tía.  

ENTREVISTADOR: ¿Quien tomó la iniciativa? 

G: Yo tomé la iniciativa, y nos tocábamos, tampoco había mucho para hacer.  

ENTREVISTADOR: ¿Cómo te sentiste? 

G: De miedo, por si hablaba, si me descubriese, y porque sabía que era algo malo. 

ENTREVISTADOR: Luego de haber declarado sobre tu sexualidad, ¿cómo te has enfrentado a este proceso que estaba 

lleno de inseguridad y temor? 

G: Por la Montessori, al frente, había un ciber gay, ahí había computadoras y estaba manejado por gays, por chicos 

gays y como los chicos gays, tienen amigas lesbianas venían todas y yo también iba empecé a conocer. Esa vez que 

conocía chicas y me besé con seis, un de ellas me gustó mucho, yo la pretendí, era una lesbiana boba, Como que 

esperaba que me hablaran y esperaba que me pretendiesen a mí.  Yo quería, pero no hablaba y ya después fui 

conociendo más personas, es que nunca he tenido una relación, prefiero fugaz, un día o dos. ENTREVISTADO: ¿solo 

corpóreo? 

G:  Claro, sí. 

ENTREVISTADOR: ¿cómo has explorado tu sexualidad? 

G: Ese día cuando besé a una chica en la discoteca del cual te hablé nos metimos en el baño y nos empezamos a besar 

y a tocar por todo el cuerpo.  Yo ya tenía idea de lo que se tenía que tocar y de lo que se tenía que hacer, nosotras 

entramos a las 3:00 de la mañana y nos botaron a las 5:00; y yo dije aquí me quedo porque me agradó mucho.  

ENTREVISTADOR: Luego de esa experiencia ¿Cómo has seguido explorando tu sexualidad? 

G: Bueno por citas esporádicas, es que como que las lesbianas y los gays somos más promiscuos o podemos llegar a 

más, en una noche puede pasar todo y al día siguiente no hablamos. 

ENTREVISTADOR: Has sentido algún temor en explorar tu sexualidad, temores personales y temores por los 

riesgos.  

G: De lo único que tenía miedo es de quedar embarazada. Pero cómo soy lesbiana ya no me preocupa.  La cantidad 

de las enfermedades en las mujeres son mínimas, porque las mujeres somos más aseadas y todo eso. 

ENTREVISTADOR: ¿ Te has informado sobre la sexualidad?  o fue instintivo o instructivo. 

G:  En el colectivo de lesbianas me han enseñado y me han informado. Y aparte en una charla entre varias personas, 

como en ese tiempo ya tenía amigas, Fue como que ya lo has hecho cuando lo vas a hacer, siempre el más mayor qué 

te dice esto si esto no, ya sabes cómo es tu cuerpo, lo tienes que conocer o hacerlo así. teniendo eso, ya en práctica 

como que lo vas puliendo.  Es igual que un heterosexual, entre dicen o se informan, de voz a voz. 

ENTREVISTADOR: ¿Qué me comentarías de la pornográfica? 

G: No me gusta, si ví. Pero prefiero la experiencia. la pornografía es como más fingido.  

ENTREVISTADOR: Respecto al ámbito laboral ¿Cuántos trabajos has tenido? 
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G: como cuatro o cinco. 

ENTREVISTADOR: Cómo consideras tu vida laboral con relación a tu sexualidad. 

G: para mí ha sido muy fácil porque yo soy muy abierta, puedo manejar una situación hablando, tengo   facilidad de 

palabra y eso me ayuda bastante.  Yo para paraba molestando a todas las chicas de mi trabajo (Risas).  

ENTREVISTADOR: ¿sabían sobre tu sexualidad no heterosexual? 

G:  Sí, abierta todos sabía.  incluso ha llegado a estar con personas de mi trabajo, esporádicamente.  y era chévere, a 

mí me gustaba.  porque yo podía pasar la mano a todas y los hombres no.  

ENTREVISTADOR: Desde tu experiencia quienes tienen más oportunidad de gays varones o mujeres 

G: Las lesbianas, porque un hombre por más que se declare abiertamente gay siempre tiene que mantener una postura, 

ya que los hombres son más agresivos, no pueden estar molestando porque te pueden agredir y pueden sacarle de 

trabajo. Yo, dentro de un límite, observa el territorio y sabiendo a quien molestar y hasta dónde puedo llegar. 

ENTREVISTADOR: Y desde cuándo empieza tu relación estable.  

G: Fue hace 5 años, estuvimos un año. Estaba con ella, para saber cómo se sentía el tener a una pareja con mi misma 

orientación. Fue mi primera exploración sentimental. 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo te fue? 

G: Muy mal, me puso los cuernos. cómo no le prestaba mucha importancia, le prestaba más importancia a mi trabajo 

ya mis tareas, a mi situación laboral, académicas. Ese tiempo era chibolita, y un tiempito le daba, si es que había. 

ENTREVISTADOR: ¿Qué es lo que le dio formalidad? 

G: Que ibas a estar y tener sexo, fidelidad supuestamente.   

ENTREVISTADOR: ¿Y piensas que has aprendido de tu primera relación formal? 

G: Que en las mujeres nunca se confían (risas). Las relaciones lésbicas o heterosexuales es la misma vaina, siempre 

alguien te saca los cachos. 

ENTREVISTADOR: ¿Te ayudó a asumir tu identidad? 

G: Si, mi identidad, mi autoestima… ha reforzado muchas cosas.   No se has visto, los gays se sienten oprimidos, 

permanecen en uno más del montón, pero si tu vez a un gay, todo el mundo le voltea a ver, por su forma de vestir o 

comportarse, los gays tienen algo muy especial. yo me sentía oprimida opacada, nada me identifica igual que el resto, 

no sentía algo resaltante en mi para que se fijen en mí. Pero cuando empecé a aceptarme era como que la gente me 

veía, notaba mi presencia, mi voz sonaba con confianza, actúo con más confianza, hasta la forma de caminar te cambia, 

caminas con seguridad, la gente te respeta… cuando aprendes a aceptar. 

ENTREVISTADOR: Que implicó para ti aceptarte. 

G: Implican muchas cosas, sobre autoestima y ser más segura, que lo manifiesto en todo.  

me siento más segura.  

ENTREVISTADOR: ¿Aun sigues trabajando en eso? 

G: Si, me falta. tengo bajos, por metas inconclusos, quisiera ser algo más por lo que me identifica, como que quisiera 

hacer algo más, por lo que me identifica, por los gays y las lesbianas. Pero tengo la actitud para hacerlo, la seguridad, 

me faltaría reforzar, investigar, profundizar más esto. Pero tengo la confianza y seguridad. Antes, por ejemplo, si me 

dijeran, una pregunta para responder en público, antes no lo hubiera aceptado, pero ahora contaría mi experiencia 

sobre mi sexualidad.  

ENTREVISTADOR: Me has comentado que estabas en colectivos y que otros grupos te han ayudado a asumir tu 

identidad sexual.  

G: Grupos de oratoria de mi distrito, para darme más seguridad. También la parroquia, nuestro coordinador era gay, 

lo que me enseñó es que nunca saques a una persona del closet, cada uno va a salir del closet, cada uno es dueño del 

tiempo, del momento que implique eso, de aceptarlo o no.  no solo se trata de decir que los gays son aceptados y con 

eso ya tiene que salir del closet o ya lo sabes. Implica muchas cosas, un rol familiar o educativo, en el trabajo si te 

afecta o no por ser gay, incluso a los gays le cuesta más trabajo conseguir un trabajo; porque piensan que todos los 

gays son peluqueros o estilistas o tiene SIDA, o piensas que le gustan todos los hombres. Igual que con las mujeres, 

había una chica en mi trabajo que no me caía, y tampoco me resultaba atractiva, y yo estaba dos años en ese trabajo, 

y para el segundo año, yo había asumido mi sexualidad abiertamente; yo ya empecé a decir que me gustan las chicas. 

y esta chica se me acerca y me dijo “se gay y todo lo que quieras, pero conmigo no te metas”, y yo le dije “si ni los 

hombres te quieren y yo voy a querer contigo”, y todo el mundo se ha reído, ella se quedó ansiosa. Pero a mi si me 

dolió que me dijera eso. 

ENTREVISTADOR: Ahora como consideras que a sido tu vida a partir de tu experiencia no heterosexual. 

G: Al principio era como que aprender a aceptarme, ya la ficha está en la mesa, ahora aprender a mover la ficha. 

Tampoco se trata de salir a la calle con tu bandera gay y decir “yo soy gay… de la comunidad LGTBQ”, tampoco es 

salir en ropa de colores o ir en taco y pedir respeto. Si no, que es saber a aceptarme, saber lo derechos y no dejarme 

pisar, porque sabía que… la época que yo estaba saliendo del closet, era un tabú, quizá ahora sigue siendo, han sido 
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muy pocas las oportunidades que me sentí muy rechazada. Siempre salía con una amiga o enamorada de la mano y 

me veían como que raro, era como aprender a no tomar eso en cuenta en mi vida, porque si yo estoy con una mujer o 

no, igual me van a ver raro, porque la gente es así.   

ENTREVISTADOR: ¿No has sentido violencia social? como gritos, insultos o sacarte de un lugar. 

G: Sí, esa es la parte fea, creo que no te estoy contando todo, y solo te cuento la parte gloriosa. Fue una vez en una 

discoteca de mala muerte, aquí en la gótica, y estábamos cuatro amigas, dos eran pareja, todas éramos lesbianas. La 

pareja estaba discutiendo sobre qué es lo que íbamos a tomar, la pareja hablaba apegada, salieron a bailar y bailan 

como pareja, se notaba su homosexualidad; cabello corto, vestida de hombre. y ella y yo, éramos como que, con 

cabello larguito, como que más disimulada, más heterosexual, y estábamos hablando; luego yo me acerco para hablarle 

y decirle que trago iba a tomar o si quería un cigarro. Y de la nada viene una chica de la barra, del personal y me 

empieza a jalar el cabello, y me samaqueó, me entorpece, es que cuando a una mujer le samaquean del cabello y la 

entorpecen, a mi amiga también la samaqueó cuando intentaba defenderme. al final fuimos a poner la denuncia. yo ya 

sabía porque, porque me insultaba, de lesbianas o machonas. Al final cerraron el local, luego me sentí preparada para 

enfrentarme para pelear. También una vez, estaba con mi enamorada, estábamos paradas, tomándola de la cintura y 

ella de mi cuello, pasó una pata y nos empezó a insultar, como “machonas de mierda, lesbianas, deberían de morir” y 

un sin fin de cosas. Obviamente me sentí muy mal, no lo demostré, me sentí mal por las cosas que dijo. En otra 

ocasión, caminábamos tomadas de la mano y nos cae agua de arriba… fue horrible y también me sentí mal.   

ENTREVISTADOR: Las chicas con las que estabas ¿Cómo asumían su identidad sexual? 

G: La chica de la que me enamoré, la conocí en la marcha LGTBIQ, y los gays como que tenemos un radar, pensé que 

era bisexual, y me dijo que era lesbiana pasiva. Antes nos identificaban con la lesbiana, pasiva y activa, yo me 

identificaba como lesbiana activa. Pero no, ya los roles fueron.  

ENTREVISTADOR: ¿Es la misma lógica que se da en los gays varones? 

G: Claro. El activo cumple rol de hombre, y la pasiva mujer. Creo que poco a poco se ha ido olvidando eso en las 

mujeres, no sé si en los hombres.  

ENTREVISTADOR: ¿Es un problema? 

G: Si. Es una copia a la heterosexualidad. Porque quieres sacar a flote tu sexualidad, mostrarte cómo único y diferente, 

pero sin embargo imitación a algo muy heterosexual de tu parte. Las relaciones con las chicas con la que estado. A 

esta chica que te comento que la conocí en la marcha me dijo que se identificaba como lesbiana pasiva y yo me 

identifica activa. Entonces como ya, se complementan. Pero algo me decís a mí que era bisexual, porque se veía muy 

bisexual. Entre los una que otra conversación, qué gustó mucho desde el primer día, salimos y seguimos saliendo. Ya 

al tercer año, me cuenta que le contó a su hermana las experiencias que tenía conmigo, o sea que era lesbiana. Se lo 

contó llorando, era su primera experiencia donde le gustaba las chicas. No sé cómo se haya sentido en el momento. 

Pero después yo la sentí muy bien. 

ENTREVISTADOR: ¿Y cómo fue su proceso? 

G: Yo trataba de tener una relación como que más íntima, la abraza y la besaba en la calle, y ella me lo negaba, y me 

decía que nos pueden ver. Y también, sabes cómo son los pueblos, yo iba a su pueblo, y como que son más crueles 

que en la ciudad. Caminábamos como que separaditas, para no llamar la atención. Pero solo en la noche, cuando los 

ladrones se enconden, teníamos licencia. Yo la abraza por atrás y caminábamos así. 

ENTREVISTADOR: ¿Como crees que tu sexualidad no heterosexual a participado o a influido en tu vida? 

G: Mucho. Ha influido en cada parte de mi vida. Porque, te enseña a tener más autoestima y ganas más...el crecimiento 

personal y laboral es más amplio, porque desde que tú te acepta a ti mismo y entiendes tus pros y tus contras, y tus 

debilidades. Entonces te conceda a ti mismo, ya no hay nada contra qué o quién, ya no es cosa de las demás personas, 

sino que es un crecimiento personal contigo mismo. 

ENTREVISTADOR: Me comentabas que al inicio tenías miedo, como temor de asumir tu identidad sexual. Ahora 

¿Como crees que has enfrentado o superado tus temores? 

G: Creo que a medida que va pasando el tiempo. Y mostrado más ha pasado y la globalización ha cambiado, los 

valores han cambiado… gracia a Dios ha cambiado. Y eso se debe a que las personas, a las minorías como se decía, 

hemos salido a las calles, para decir que estamos aquí y que no somos tan poquitos como se cree. Y gracias a esa 

seguridad que, gracias a las personas que hemos salido del clóset. Implica mucho, las marchas, que tú te aceptes, 

porque como tú ves en la tele una figura, tú dices que chévere quiero ser como él o me gustaría tener una vida como 

la del él; lo mismo que hace una persona que no se acepta la vida que otro si tiene al aceptarse. Entonces, que chévere 

me gustaba gustaría pasarla así, chévere, aceptarme… 

ENTREVISTADOR: Siempre estamos en un entorno social como ahora. Como te has sentido asumiendo tu rol, sientes 

que has tenido que buscar otro camino alterno, o sientes que te has enfrentado a las reglas social o lo estás llevando. 

G: Mira aún me falta. No es que yo llegue… por ejemplo si tú ves a tu una pareja heterosexual y se está chapado, y 

los demás no dicen nada. Pero tú me ves a mí con una chica besándome, y más si están niños, la gente te va a ver y no 
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te dirá nada porque saben que no deben decirte nada. Pero te mirar cómo que… oye están niños. Entonces me falta 

hacer eso, no tener miedo al qué dirán en las muestras de afecto o cariño. Incluso ahora lo estoy aceptando. Mi sobrino 

que tiene 10 años me asume como lesbiana, yo no le dije, pero ya lo ha visto… una vez vio me celular y me dijo 

"ahora te gustan las rubias"...yo le dije " me gustan todas", y él se ríe. También no hay mucho que explicara a los niños 

ellos ya saben más con la globalización que se da ahora. 

ENTREVISTADOR: Me dijiste que vas a discotecas de ambiente exclusivos para personas determinadas... 

G: Esa situación es como una muestra de lo hiciste otro comentario " hacer cosas en la noche como los ladrones". ¿No 

crees que como que estas creando algo alterno a lo que te da la sociedad? 

G: Si. En algunas ocasiones siento eso, depende con la chica con la que estoy. Con algunas al mostrar afecto no me 

importaba lo que digan los demás, en cambio con otras, si me importaba. 

ENTREVISTADOR: Como es tu prototipo, por así decirlo de tu gusto ideal.  

G: Antes me gustaban las chicas que me dominen o que sea igual que pensé deja que yo, en el aspecto de qué le guste 

salir, bien mosca, bien viva, que le guste la vida social, abierta. En cuento a lo rico, me gustan que sea más alta que 

yo y sino, más bajitas que yo. En cuanto figura, me gustan que sean más femeninas o si no, igual que yo. 

ENTREVISTADOR: ¿Cuáles son los momentos de tu vida que hayan impedido o dificultado asumir tu identidad 

sexual? 

G: En mi trabajo, en algunos lugares ejemplo, cuando voy a una discoteca de jóvenes no me da miedo besar. En 

cambio, cuando estoy en un ambiente de mayores o niños, o cuando hay todo tipo de personas me da roche 

ENTREVISTADOR: En ese proceso de asumir tu identidad. ¿Has sentido un momento donde hayas querido negar la 

identidad que asumías? ¿Porque quizá era difícil asumirlo? 

G: Claro. A las mujeres se les cría de una manera se ama de casa y que el hombre traiga el dinero. Hay algunas mujeres 

que les gusta eso y no hay nada mal. A mí me gustaría, si fuera hetero. Para una mujer hetero es más fácil tener una 

vida adulta que para una mujer lesbiana. Porque las mujeres lesbianas somos las que traemos el dinero al hogar.  

ENTREVISTADOR: Has sentido alguna experiencia crucial en tu vida que te haya hecho pensar “si no hubiera hecho 

esto, quizá no hubieras asumido tu identidad " 

G: Si mi enamorado no se fuera ido de viaje. Porque esa semana ponía todo el tiempo para él, porque a veces lo hacía 

renegando y se supone que no deberías hacerlo así, deberías hacerlo con amor. Y yo tengo un amor muy idealizado 

porque mis papás son muy complementarios se tratan muy bien, una pareja bonita. Yo pensé que iba a ser así, pero 

renegaba, no quería eso para mi vida. Entonces el que se vaya, ha sido el plus, me sentía sujeta a una relación. 

ENTREVISTADOR: En tus relaciones con varones, como te has sentido en cuanto a libertad o de decidir sobre tu 

vida. 

G: No disfrutada. Me sentí así, como que era su novia y debería de estar ahí, porque mi mamá también me decía eso, 

porque debería ser así. Pero no lo hacía con amor, con dedicación. Porque tú quieres no porque te estén obligando. Yo 

me sentía como que me estaban obligando. Incluso a las visitas, yo tenía que ir no les hacía caso a sus mensajes. En 

cambio, ahora, si la persona que me gusta me dice para vernos, yo estoy imponible 24-7 y voy, no me importa. 

ENTREVISTADOR: ¿Cuáles son los momentos más importantes de tu vida que hayan permitido asumir o reforzar tu 

identidad sexual? 

G: Fue una persona, que implicó mucho mí… ir a las marchar, contarle a mi mamá. Porque había noches donde me 

quedaba llorando, porque no sabía que hacer conmigo, no me identificada. Y creo que son las noches más importantes 

que he tenido. Donde me decía, esto se tiene que hacer y esto no… y el día a día porque siempre asumes algo. 

ENTREVISTADOR: Como crees que has podido actualmente identificarte como una persona no heterosexual. Que 

vivencia han fortalecido. 

G: El sexo y las relaciones amorosas. 

ENTREVISTADOR: ¿Que hace lo que actualmente te afirmes? 

G: Que ame a una chica y que me gustaría casarme con ella, tener hijos o tener algo muy serio. Como que casarme, 

así me imagino y eso hace que me afirme. También conversar contigo, porque a medida que me preguntas como que 

digo, si soy bien gay (risas).  

ENTREVISTADOR: ¿Crees que a partir de tus vivencias a cambiado la forma de ver la sexualidad? 

G: Si.  

ENTREVISTADOR: ¿Desde cuándo se ha dado ese cambio, como se ha dado, sobre qué ha cambiado? 

G: A cambiado en respecto a la globalización. En mi vida la sexualidad cambió en no tenerlo como tabú, abrirlo así. 

Desde que estuve saliendo con muchas chicas, al inicio hacíamos algo Moroni, no sabía nada al respecto. Mientras 

tuve más experiencias, eso conllevó a eso. 

ENTREVISTADOR: Me comentaste que el colectivo donde estabas te brindaba información sobre la sexualidad 

lésbica.  

G: Si. Inclusive de mí misma. Porque en los colegios no te enseñan...donde está el clítoris, no tener una información.  
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ENTREVISTADOR: ¿Has sentido una tensión o un choque entre esa forma en cómo te han enseñado la sexualidad 

heterosexual con tu sexualidad lésbica? 

G: No he sentido un choque porque no me han enseñado nada. A estada silenciado. Desde del inicio me han enseñado 

que un pene y una vagina orina y su sistema reproductor.  

ENTREVISTADOR: ¿A lo largo de tu vida te has sentido excluida? 

G: Como se ha dado, como lo has asumido. 

ENTREVISTADOR: Claro. Un tiempo, de niña, en mi barrio, las mamás de mis amiguitas no querían que me hable 

con sus hijas. Y me he callado, imagínate una niña de seis años callando hasta que tenga 18 años o hasta la mayoría 

de edad.  

ENTREVISTADOR: ¿Como a influido en tu vida? 

G: Mucho, porque vivía con el temor constante de que esto no se descubra… porque esperaba que iban a tener la 

misma reacción de rechazo.  

ENTREVISTADOR: ¿Como se han dado tus relaciones con otras personas? 

G: Bien, supongo que bien. Mis tías mis primas saben de mi identidad, y si se enteran algunos a mí me da igual. Si no 

lo aprueban igual seguiría haciendo mi vida. La cuestión es que este viva. 

ENTREVISTADOR: ¿Tus relaciones amorosas? 

G:  He tenido relaciones formales y otras informales. 

ENTREVISTADOR: ¿Complementa algo en tus prácticas sexuales? 

G: Si.  Como que he pensado usar un juguete sexual. Pero no hay nadie quien me acompañe, la que me gusta tiene 

novio, y solo nos vemos cuando está soltera. 

ENTREVISTADOR: Alguna persona en especial que haya ayudado a asumir tu identidad. 

G: Nadie… por eso creo que me ha costado bastante tiempo de asumir mi identidad sexual. 

No he sentido, apoyo de mi mamá. Comprensión sí, pero no apoyo. Al inicio se ponía como que no hables de esas 

cosas, si tú eres, pero cállalo… porque a veces siempre necesitas hablar con alguien. 

ENTREVISTADOR: En algunas conversaciones que se dan en familias heterosexual se escucha decir a los padres 

hacia los hijos: que tal tu enamorada...…cuando vas a traerla a la casa... cuando vamos a salir, cual el me la presentas. 

G: Claro. Pero a mí mamá no le gustaba ese tipo de cosas...ahora me pregunta… pero en el momento que yo necesité 

en momento de mi vida no tuve un apoyo porque ella también estaba aprendiendo. Ella necesitaba apoyo también, 

aprendió sola, así como yo. Y tampoco es que me queje mucho. Es como que ya… si quería alguien, pero como que 

he dejado que las cosas fluyan a su manera y no pensar las cosas. 

ENTREVISTADOR: ¿Y cómo crees que son tus relaciones sexuales? 

G: Buenas… supongo que normales. Tendrías que preguntarles a ellas. Pero lo curioso es que los gays nos acostamos 

con quien conocemos en el primer momento. También cuando estamos ebrias podemos haces hasta el helicóptero. 

ENTREVISTADOR: ¿Al inicio que has sentido? 

G: Como que miedo… como lo va a hacer o que le gusta a ella o que no le gusta. Yo siempre les he preguntado, si les 

agrava eso o aquello. Porque cuando estás en esos campos es un tema de los dos, los dos tienen que estar de acuerdo. 

No es que le agarres a la chica y le voltees y la chica ni enterada. Hay temor de cómo iniciar la vida sexual, pero creo 

que me ayudó la comunicación con la otra persona. 

ENTREVISTADOR: Estos cambios que has tenido en tus prácticas sexuales… ¿cómo te ha hecho pensar o ver la 

imagen de tu cuerpo? 

G: A mí me gustaría mejorar mi cuerpo. Todos creo. Pero si tienen un cuerpo y ganas, ya pues. Es el más lógico, es 

como ir a la playa, necesitas cuerpo, ganas y di, pero no es que necesites de un cuerpo escultural, nadie se tiene que 

privar de eso. Al inicio estaba como que insegura, con miedo, pero siempre le iba con todo. Antes era flaca y normal, 

ahora que ya no lo estoy.  Poco de miedo, pero igual le voy. 

ENTREVISTADOR: A veces en los encuentros entre cuerpo hay como que temor de ser visto o ser tocado por la 

forma de cómo visualizamos nuestra imagen…  

G: Una vez tenía una amiga que era bonita físicamente, y tenía una chica gordita bajita, y se gustaban mucho; y en el 

momento que tuvieron esa chica nunca se quitó la ropa porque era más llenita… como que tenía como un trauma. 

ENTREVISTADOR: ¿Tienes un cuidado de tu cuerpo para que te vean atractiva? 

G: Cuando me preguntas mi fuerte para que las chicas se fijen en mí, fea no soy, pero mi fuerte es mi personalidad.  O 

sea, yo voy donde una chica y se me hace, porque yo ya lo he probado. Y si lo primero que se ve es el cuerpo, hasta 

yo lo miro. Pero, más que todo por salud, la ropa no te queda bien… Pero creo que mejor es aceptarse, porque si luchas 

para que acepten no sería una aceptación, la aceptación sincera incluso no sé debería decirlo. Es como que pasarla 

piola. Porque cuando te sientes bien contigo mismo, es como que esa vibra se contagie a las demás personas. Por 

ejemplo, a mí me gusta vestirme de negro, es un estilo que da con todo, te resalta y rehacer ver más flaca (risas). 

ENTREVISTADOR: Ahora que has asumido tu identidad sexual… ¿cómo crees que serás en adelante? 
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G: Lo que venga. Supongo que igual… mira tengo proyectos que de los cuales me falta cumplir, pero super personales. 

Pero así con mi identidad, más adelante me proyecto con una chica casada, o alguien como de pareja, o recogiendo la 

del trabajo o pasando aquí por el cercado caminando igual que siempre. 
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Composiciones Personales  

1. “La persona que soy” 

 

Aunque aun ando en proceso de aceptación en algunas cosas, pero creo que estoy contenta hasta donde he llegado, he 

aceptado mis ideas sobre mí, mi sexualidad, desde que mi orientación, opción o simplemente mis gustos me he sentido 

plena y feliz, pues vivir a diario con la presión de no ser aceptada o con el temor de estar equivocada. El proceso fue 

largo pues tuve que convencerme a mí misma que esto no era nada malo y tampoco diferente, creo que contarlo no 

fue planeado, o sea si estaba preparando a mi familia, pero el día que lo conté sentí tanto miedo y a la vez tanta 

valentía, era una de las primeras veces que me aceptaba a mí en sociedad, creo que mi madre tenía más miedo por 

cómo iba a ser mi vida. Desde ahí tenía el temor al trato que tendrían los demás para conmigo, que a su hija le gusten 

las chicas, hoy en día me dice que soy una mujeriega.  El trato con mi familia no cambio, más fue una noticia más 

como creo que debería ser tomada, pero si se educaron más ante, el cambio constante en la sociedad y admire eso 

sobre todo en mi madre sabía que era una persona A1 pero no sabía que tanto. En fin, soy una persona libre, hoy en 

día no existe tanta discriminación como antes, pero si la hubiera creo que no me importaría mucho la opinión de la 

gente. 

 

2. “Vivencias positivas y negativas en el proceso de mi identificación sexual” 

 

Creo que todas las vivencias se han ayudado, negativas diría que el que me hayan discriminado me ha dado valor para 

no darle el gusto a las personas, y el sentir que estaba sola o que no sabía quién era o porque tengo eso gustos, fueron 

negativas en ese tiempo ahora creo que eran como que tenía que ser así para pueda ser yo o pueda estar segura de 

manifestarme. También dentro de todo eso, positiva es que haya dicho a mi madre que tengo esa preferencia, no sé 

qué hubiera hecho si no hubiera hablado de mí, eso me ayudo a sentirme segura en todos los sentidos. El que haya ido 

a grupos de lesbianas, saber que hay más, conversar fue bueno para mí, de ahí conocer más chicas, tener sexo, gracias 

a eso aprendí y estoy aprendiendo sobre mi sexualidad. Dejar a mi enamorado fue positivo y por eso también, también 

pude asumirme. 

 

3. “Pienso sobre mi identidad” 

 

Que es lo que soy y no me hace más ni menos que las demás personas o mujeres, es decir, soy una mujer que se siente 

atraída por otra mujer, es todo. Pienso que sería menos doloroso vivir si las demás personas pudieran entenderlo como 

yo. 

 

 

4. “Siento sobre mi identidad” 

 

Siento que soy lo que quiero ser, siento que mi identidad ha sido una decisión propia y por la que lucho día a día para 

defender. 

 

5. “Sobre mis preferencias sexuales” 

 

Mis preferencias sexuales son ideales para mí, me siento cómoda y feliz cuando exploro mi sexualidad, aunque sigo 

en un camino por mucho que conocer. 

 

6. “Mis relaciones sexuales” 

 

Al inicio no sabía cómo iban a vivir en carne propia las relaciones íntimas, diría que si sabía por lo que todos vemos 

en las telenovelas o en la pornografía. De una forma ya sabemos cómo será o lo que se espera si eres mujercita o 

varoncito, como nos enseña la sociedad. Por eso cuando tuve enamorado todos esperaban de lo que mi papel le toca 

hacer y es lo que esperan también tus amigas o tus familiares, pensaban que estaba conforme con eso, pero no, no me 

sentía cómoda con un hombre y cuando me besé con una chica recién sentí esas ganas de querer más, y eso hizo 

cambiar mi forma de pensar sobre mis relaciones, ahora he explorado como todos. 
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Frases Incompletas  

1. En mi familia yo me sentí …incomoda 

2. Yo soy…una mujer  

3. Lo religioso para mí… es prohibición en algunas cosas. 

4. Lo que me cambio la vida…fue aquella vez que decidí declararme frente a mi madre. 

5. Pienso que mis amigos…son lo que son. 

6. En cuanto a mi padre generalmente…me escucha. 

7. En cuanto a mi madre generalmente…me apoya a su manera. 

8. Cuando era pequeño pensaba…que había algo mal conmigo 

9. Fueron importantes…mis experiencias. 

10. He pensado que el amor… es un sentimiento de valor mutuo entre dos personas 

11. En cuanto a mi órgano sexual…me da satisfacción 

12. Mi identidad…es algo que quiero terminar de entender 

13. Ahora creo que en el colegio yo era…rara 

14. El ideal de una relación de pareja sería para mí…una mujer  

15. Lo religiosos es para mí…tiene que ver con lo correcto e incorrecto 

16. De pequeño me costaba …comportarme como mujer. 

17. A menudo pienso que los demás creen sobre mí…que soy chévere y buena onda. 

18. Nunca permitiría que…me hagan de lado solo por como soy. 

19. Lo que he dejado de ser…insegura de mí.  

20. Mis relaciones de pareja se han caracterizado por…la exploración sexual y que sean infieles. 

21. Uso en mis relaciones sexuales…mi labio, manos, todo el cuerpo.  

22. Lo que generalmente hago para satisfacer mis deseos sexuales…tocándome y conocer chicas. 

23. Cuando me expreso y comporto creo que los demás…la gente me mira mal a veces. 

24. Mi mayor anhelo…casarme, tener una familia, hijos y una esposa. 

25. Lo peor en la vida…seria la muerte 

26. Lo que necesito…una pareja estable. 

27. El cambio en mí...es difícil y a veces duele. 

28. Lo bueno y lo malo en mí…mi personalidad y seguridad, lo malo quizá es que soy mujeriega. 

29. Mi sexo…es lo mejor. 

30. Lo que dicen que sea…más femenina 

31. Es difícil para mí… establecer una relación de pareja. 

32. Lo que yo soy…una persona única. 

33. Pienso que no debería… la sociedad discriminar por ningún motivo. 

34. Mi comunidad más importante…mi familia 

35. Conocí a mis amigos a través de…la universidad, trabajo, en marchas, grupos. 

36. Encuentro a mis parejas por medio de…amigos en común o eventos. 

37. Lo diferente en mí… es que me gustan las mujeres.  

38. Lo raro en mí….  

39. Lo que no me agrada de mí…soy seguridad, tengo labia, tengo personalidad.  

40. Lo que me da fuerzas a mí… las personas que amo. 

41. He podido fortalecerme a través de…mis experiencias. 

42. Mi forma de caminar ... puede ser ruda para algunos. 

43. Mis formas de expresarme…es confianzuda y directa. 

44. Me he sentido criticado por… mi forma de ser o mi orientación sexual. 

45. Me he sentido criticado en…mi casa, por mis amistades, en las calles, en varios lados. 

46. En la televisión generalmente … se aprende algo. 

47. En lugares públicos me sentí… observada y a veces insultada. 

48. Siento cuando me ven…ahora no me importa. 

49. Mi mayor alegría…cuando me acepte a mí misma y lo declare. 

50. Para aceptarme he necesitado usar… fuerzas y valor. 

51. Mi mayor decepción… cuando me dejó la chica que me enamore. 

52. Siempre pienso…que todo va a ser mejor para las personas que tienen una orientación distinta con la 

globalización. 
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53. Siento…dudas, tristeza, ambición, deseos  

54. Las hormonas sexuales para mí…me prenden. 

55.  Sobre las crujías de cambio, yo …  mucha gente usa las cirugías. 

56. Me han tratado de cambiar personas…mi familia quiso cambiarme.  

57. Me sentiría conforme…si me trataran como una persona normal. 

58. Lo que más me representa…mi forma de ser, así lesbiana. 

59. Lo que no me representa…los machos. 

60. Aprendí sobre la sexualidad a través de…el internet, redes sociales, la escuela, amigos y más del sexo. 

61. Mi primera experiencia sexual…en mi casa con mi prima, pero no lo recuerdo bien. 

62. En casa generalmente yo… soy el bicho raro. 

63. Lo que me gusta de mis relaciones sexuales…sentir el cuerpo de una mujer. 

64. Lo que no me agrada de mis prácticas sexuales…mi cuerpo, pero en el sexo no importa. 

65. Mi mayor conflicto en la familia fue por… declararme homosexual. 

66. Las niñas y niños en mi infancia… la mayoría fue chévere. 

67. Los besos para mí…son dulces y suaves.  

68. Pienso que mi cuerpo es…un órgano de contacto. 

69. No me aceptaron… mi orientación sexual. 

70. La persona más importante… mi madre. 

71. Lo que mejor hago…el sexo y trabajar. 

72. Mi pasión… aun no tengo. 

73. Me ha servido mi… sentido del humor y mi confianza. 

74. Mi mayor influencia fue… los grupos del movimiento de lesbianas. 

75. No encajo en…pensé alguna vez en la sociedad.  

76. Me sentí aceptado…Al salir del closet. 

77. Lo nuevo que describí… las formas de relaciones sexuales. 

78. Lo único en mi… ser como soy. 

79. Empezó a gustarme...como soy cuando me bese con una chica.  

80. Mis angustias… mi identidad. 

81. Mi gran temor es… morir. 

82. Sobre el órgano sexual…femenino, es sensible y húmedo  

83. Los lugares más reconfortantes han sido…mi casa, discotecas gais, salir con mis amigas. 

84. Mi lugar preferido…casa. 

85. En el espacio privado, yo…más gay. 

86. Mi crianza familiar…machista. 

87. Me pareció raro que yo en mis relaciones sexuales descubra que…me gustara tener el control. 

88. Me encanta que…conocer personas como yo.  

89. Me divierte… reunirme o salir con mis amistades. 

90. Me pareció raro que yo en mis relaciones sexuales descubra formas de…amar y sentir sin necesidad de un 

hombre. 

91. La moral ha sido para mí…me tormento, pero igual me gusta hacer lo que hago. 

92. Mi temor fue…el castigo divino y lo que la sociedad me podría hacer. 

93. Lo religioso en mí... me hizo pensar que era enferma y pecadora. 

94. Nunca permitiría que…que me hagan sentir menos de lo que valgo.  

95. Todavía siento que los demás…me observan y critican, pero ahora no me importa por siempre te van a 

criticar. 

96. La gente me respeta, pero… tienen una idea prejuiciosa. 

97. Si alguien no respeta mis derechos, yo…me hare respetar como pueda. 

98. Puedo decir sobre el pene que…la sociedad piensas que eres más macho. 

99. Puedo decir sobre la vagina que…da y recibe placer. 

100. Creo que soy la persona más…directa y sincera. 
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Historia de vida 

 

1. Mi autobiografía (“De como he llegado hacer lo que soy”)   

En el proceso identificarme yo experimente desde pequeña cosas que no parecían normal, por lo que me sentí diferente 

desde antes, pero creo que no quería que los demás lo notaran, aunque esa rareza me lo hacían sentir, porque yo solo 

jugaba o hacia algo,  por ejemplo recuerdo que de pequeña mi mamá me vestía con la ropa de mi hermano, para no 

tener que comprarme nueva, eso hacía que los demás niños me vieran como uno de ellos y yo adoptaba sus 

comportamientos, me hacía sentir aceptada por ellos, pero era contradictorio porque a la vez mis vecinos o familiares 

me decían que me comportara como niñita o me vistiera como niña, eso me molestaba porque yo solo me divertía sin 

importar que eran mujeres o varones, lo adultos hacían notar esa diferencia y luego la idea de pecado que me hacían 

sentir culpable. Cuando entre a primaria me gustaba una niña y me molestaban con ella, pero nadie se hacía tantos 

problemas, creo que por esa parte la amistad entre mujeres es más aceptado, si miran a dos niñas pensarían que son 

mejores amigas, si se toman de la mano, hasta cuando somos grandes, pero si los hombres hacen eso creo que es más 

criticado. Ya en secundaria, las chicas grandes hablaban de que les gustaban los chicos y esas cosas, y escuche a unas 

que decían también que le gustaban las chicas, entonces entendí que a una chica le pueden gustar las chicas también, 

aparte porque en la calle escuche que los mayores decían a dos mujeres, allá van las lesbianas, y hasta de niños 

sabíamos a quienes llamaban así. En secundaria creo que era más consciente de lo que estaba pasando conmigo, yo lo 

negaba porque una vez me preguntaron si era lesbiana, además porque todas hablaban de los chicos, sobre quien les 

gusta y esas cosas de chicas, y a yo me sentía como que mal, porque no podía hablar como ellas hablaban de sus 

gustos, me hubiera gustado pasar esas etapas, tener como que una enamorada en el colegio, bueno por dentro me sentía 

muy mal, sabía bien que era pero no sabía como sacarlo o mostrarme, solo tenía miedo y vergüenza. Con todo eso 

después de salir del colegio, trabaje y entonces porque todos me lo decían tuve enamorado, y fue bueno, o sea yo lo 

quería como un amigo pero sexualmente no tenia deseos, y eso fue importante porque si no hubiera tenido esa 

experiencia quizá no hubiera salido del closet, quizá hubiera seguido ocultando, pero luego de experimentar los besos 

con una chica, fue ese impulso que me hizo entrar en una crisis sobre mi identidad, ahí ya estaba segura y por eso 

después de terminar mi relación, le conté a mi mamá, sobre mí, al principio no me creyó, pensaba que estaba 

bromeando y lo ignoro, nuevamente se lo dije ya con lágrimas y recién me tomo en serio, creo que ella ya se lo 

imaginaba, pero discutimos, ambas gritamos muchos ese día y lloramos mucho también, es decir, yo aun no tenía 

claro cómo iba a ser  y creo que eso también es lo que temía mi mamá, el rechazo de la gente o lo difícil que iba a ser 

para mi o como me iba a tratar la sociedad. El salir del closet me dio más seguridad iba a donde iba, no me importaba 

lo que iba a decir la gente, aunque a veces duele cuando te insultan, entonces todo de mi se hizo seguro y con el pasar 

de los días solo fui yo. También busque personas que eran como yo, encontré un colectivo donde hablaban de temas 

interesantes sobre la sexualidad y era lo que yo estaba buscando, luego de ahí conocí amigas, se hizo como una cadena, 

cuando llegue a la discoteca gay me sentía en el paraíso, desde ahí explore más mi sexualidad como lesbiana. Todo 

este proceso creo que está en toda mi vida, en lo pequeño o grande que m pudo pasar y me trajo grandes cambios para 

mí, ahora mi mamá está aprendiendo mucho, quizá sacándose los prejuicios, yo también estoy aprendiendo día a día 

con todo lo que me pasa y lo que hago.  
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Anexo G. Transcripción De Instrumentos Del Participante E 

Registro Sociodemográfico  

1. Nombre:   Entrevistado E.  

2. Edad:       25 

3. Estrato socioeconómico:     Bajo 

4. Estado civil: Soltero 

5. Nombre del DNI: Sin cambios. 

6. Nivel de instrucción:  Superior 

7. Ocupación: Sin ocupación 

8. Lugar de residencia: Arequipa 

9. Con quienes vives: mamá, papá y hermanos. 

10. ¿Quiénes conforman tu familia?  

Mi madre y mis cuatro hermana y hermanos. 

11. ¿tienes pareja actualmente?  

Sí                                                           No 

¿Cómo se identifica tu pareja? 

¿Cuánto tiempo de relación o convivencia? 

 

12.  Género con el que te identificas:  

Hombre          Mujer         Trans        otros  

Descripción:  

13. Sexo con el que te identificas: 

Masculino       Femenino        intersexual       otros  

Descripción:  

14. Sobre tu preferencia sexual: 

Heterosexual        Homosexual       Bisexual       Pansexual       Asexual      Otros   

Descripción:  

Me atraen chicos y chicas, aunque más los chicos. 

15. ¿Informó a su familia sobre la identidad sexual que asume? 

Sí                                                            No 

Descripción: 

16. ¿participa de alguna forma en un grupo o colectivo o causas de reivindicación de personas no heterosexuales? 

Sí                                                           No 

Descripción:  

Iba a reuniones de LGTBIQ . 

17. ¿ha realizado alguna acción legal o administrativo de reconocimiento de su identidad no heterosexual en 

alguna institución reconocida? (ej.: cambio de nombre) 

Sí                                                            No  

Descripción:  

 

18. ¿ha iniciado algún tratamiento o intervención médica para acentuar o reivindicar su identidad no 

heterosexual? (ej. Tratamiento hormonal, cambio de sexo, etc.) 

Sí                                                            No  

Descripción:  

Usaba hormonas para ser más masculino.  

19. ¿ha inicio algún tratamiento no médico para acentuar su identidad no heterosexual? (ej.: corte o crecimiento 

de cabello, uso de maquillaje, uso de accesorios, uso de vestimenta reivindicativa, etc.) 

Sí                                                              No 

Descripción:  
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Entrevista En Profundidad 

Como hablamos anteriormente todas las preguntas esta determinadas por el objetivo de investigación.  

ENTREVISTADOR: Actualmente, a estas alturas de tu vida. ¿Cómo te defines? 

E: Me defino como un conjunto de caracterizas relativamente estables. Esa pregunta es muy, muy odiosa para mí.  

ENTREVISTADOR: ¿La definición? 

E: Si. Una vez un compañero me dijo que es una pregunta demasiado libre. Como para definir, como definir el agua 

o como definir el aire, cuanto toma la forma del objeto que lo contiene, es casi indefinible o algo así. Hay un conjunto 

de características, un conjunto de estados que se refiere, y más que un ser sería un estar. 

ENTREVISTADOR: ¿En cuanto a la sexualidad? 

E: También, más como un estado que como una constante o un ser. 

ENTREVISTADOR: Me comentabas que no te defines dentro de la heterosexualidad… 

E: Yo creo que sí. Pero como un estado, no como como una constante… considero que soy heterosexual en mis 

relaciones cotidianas y en las relaciones sexuales también. Y en otras ocasiones no tendría que ser una constante. No 

tengo una definición clara, estoy en una contradicción.  

ENTREVISTADOR: ¿Qué implicaría ser masculino o varón para ti? 

Cumplir con los estereotipos de una sociedad en un momento y en un lugar.  

ENTREVISTADOR: ¿Has tenido alguna dificultad o paso algo en tu historia de vida que haya dificultado asumir esta 

masculinidad? 

E: Toda la historia de vida ha sido una lucha.  Hasta ahora por ejemplo no soy lo suficientemente masculino. A veces 

sí y a veces no. No llego a cumplir las expectativas de la sociedad. A veces quiero y a la vez no. Por eso te digo que 

es tan odioso para mi este tema. Porque hay homosexuales, como se dice, bien homosexuales ya sean amanerados o 

bien masculino, como son muy firmes, yo soy más libre como el agua.  

ENTREVISTADOR: En cuanto a tus preferencias sexuales ¿cuál es tu preferencia? 

E: Eróticamente me atrae más cuerpos masculinos. Si dejar de lado que hay cuerpos femeninos que también me atraen. 

ENTREVISTADOR: ¿No has pensado en una bisexualidad? 

E: He pensado más en una libertad. Por ejemplo, en cuanto a teoría, porque en la práctica podría ser diferente.  

ENTREVISTADOR: Para llegar a asumir algo, la historia de vida pasa por cambios ¿De niño cual es el primer 

recuerdo que tienes sobre tu no heterosexualidad? 

E: No lo recuerdo, pero hacia el trabajo de recordar, recuerdo que una vez me dijeron Eduardo y recuerdo que me 

pareció un insulto, me enojo mucho mi nombre, me dijeron que llamé a mi papá, pero yo no lo hice por lo que sentía. 

Tendría como dos años. Luego recuerdo que me identificaba más con las mujeres, porque en mi núcleo familiar no 

había hombres al inicio del año, estaba más con mi mamá. 

ENTREVISTADOR: Y en cuando a tus primeros años de escolaridad como eran tus relaciones sociales. 

E:Normal… bueno no,  no normal, yo ya tenía esa curiosidad de cómo surge ese deseo de manifestar contracultural, 

porque yo siempre fui muy delicado , muy aniñado y eso cuando era niño estaba bien, porque todos lo niños son 

ambiguos cuando  tenía tres años o cuatro años,  y era muy cariñoso hasta decía que era muy tierno, y luego de eso a 

medida que iba pasando el tiempo eso se convertía en como que ya no era tan recibido, ese aniñamiento, era muy 

dócil, muy suave, entonces  eso era normal cuando era niño, pero ya cuando fui  creciendo ya no se recibía. Pero aparte 

yo no tenía un recuerdo que yo no me identificaba como niño, yo creía que iba a ser niña o algo así, tendría como 

cuatro o cinco años, quizá porque solo me relacionaba con mujeres, como te digo no sé el porqué. Solo sé que me 

identificaba como niña, juagaba con niñas, aprendí a jugar con niñas, y no aprendí los juegos de niños y no me 

llamaban la atención, a veces sí.  Me gustaba mucho, es como que tenía dos infancias, uno como niña y uno como 

niño, me gusta más vivir como niña, porque era más pacífico y me daba paz, jugamos a cambiar una muñeca, a 

cambiarle una ropa, a conversar simplemente, era muy pacifico. Y como niño jugaba a las peleas, y mental y 

físicamente te duele, jugaba a competencias e insultos, que también era interesante y placentero, pero es dolor. 

Entonces viví como dos infancias, cuando jugaba como niño me adaptaba a ser niño y cuando jugaba como niñas me 

adaptaba a ser niña. Pero tenía una preferencia a jugar más como niña y desea más tener ese trato, creo que me parecía 

que tenían privilegios, y lo que hacían me gustaba mucho más de lo que hacían los niños, me interesaba ser más niña 

cuando tenía cuatro o cinco años, pero sabía que no era niña, pero quería o creía que me Transformaría. 

ENTREVISTADOR: ¿Has realizado algunas acciones para lograr lo que querías?  Por ejemplo, en cuanto a los 

intereses de niña, como la ropa, etc. 

E: Cuando era muy pequeño no, no me fijaba, pero si había una consciencia dentro de mí que quería esto o lo otro, 

pero había que no había una concordancia, pero yo sentía que de niño, o sea hay niños que tiene carita de niños y tiene 

aspectos, manos, pies y la manera de comportarse más masculino o un poco más rudo, y hay niños que son delicados 
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como lo orientales. Yo era de los niños más delicados, más pequeño que los otros niños, no me prestaba tanto para ser 

un niño, o algo así me reforzaban las personas, creían que yo era una niña, las amigas de mi mamá, no lo sé quizá me 

reforzaban, pero creían que era una niña. Porque decía cosas como, para que le cortaste el cabello a tu hijita. 

ENTREVISTADOR: ¿Cuándo has sentido esa confrontación, ya que tu tenías un interés o querías un lugar femenino? 

E: Cuando crecí, cuando tenía de seis a diez años, porque yo fui a un colegio de puros varones y a los juegos cambiaron, 

y yo casi no jugaba esos juegos amables y sino, otros juegos que, si era divertidos también, pero algunos ya eran 

demasiado agresivos como para mí. 

ENTREVISTADOR: ¿Hasta qué grado has estado en primaria? 

E: Toda la primaria. 

ENTREVISTADOR: ¿Como ha sido esa experiencia respecto a todo lo que engloba tu sexualidad? 

E: Muy mal. Al inicio estaba muy feliz, como casi yo no juego porque mi mamá trabajaba, y yo solo tenía que estar 

mirando solito, a veces jugaba con las hijas de las otras señoras, o generalmente más con hijas, y yo siempre era 

alguien que les atraía para jugar con ellos, también porque me gustaba mucho socializa con todos, era bastante 

conversador, me gustaba que me cuenten cuentos, hablar o contar yo, y en eso.  Y cuando me dijeron que iba a entrar 

a un colegio de puro varones, me alegre mucho, como que iba a entrar a un paraíso, como siempre me quedaba solo y 

en ocasiones jugaba con una o otra persona, generalmente más niñas. Entonces ese tiempo, tendría como cinco años, 

casi, no había una distinción de saber que los niños jugaban esto o las niñas juegan esto, sino que son niños, igual 

vamos a jugar o algo surgirá, que bonito va a hacer divertido, y si fue así algo más o menos en primer año. Porque 

igual también había niños que era aniñados, o sea se confunde. 

ENTREVISTADOR: Y en la primaria ¿Has tenido algún encuentro corporal con otros cuerpos? 

E: No, no. Jugaban a eso. En la primaria como en quinto o sexto, será por el despertar de los niños, eran juegos como 

que se punteaban, se rosaban, se tocaban. Y en la primaria al inicio me iba bien, era como un niño, incluso creo que 

era histriónico y me gustaba mandar, me gustaba decirles que hacer, creo… o sea había otra vez una ambivalencia, 

era muy sumiso, muy tímido, pero a veces era como que me gustaba dar órdenes o me gustaba que me hagan caso, 

liderarlos, algo por ahí y a veces con trampas, inventaba un juego, llevaba un juguete y los chantajeaba, como que 

hacen esto y vamos a jugas, algo por ahí. O también me gustaba contar cuentos, me gustaba contar, a veces me gustaba 

con uno tíos, primos y me contaban cuentos de terror y yo les contaba de terror, y los chicos como era un colegio 

religioso, les gustaba. Creo que lo prohibido te atrae. Pero a medida que fui creciendo, el tiempo fue pasando, hasta 

tercero o cuarto, cada vez era más femenino, y yo también quisiera saber cómo algo te hace gustar algo, como uno 

adquiere un gusto, porque me gusta el futbol y no el básquet, porque me gusta esta comida y no la otra, porque caminar 

de esta manera y no de la otra, porque cada uno tiene su propio ritmo de caminar, casi como un DNI o como una huella 

digital. 

ENTREVISTADOR: Has sentido presión, control, o de repente alguna medida disciplinaria sobre la manifestación de 

tu sexualidad, por ejemplo, formas de caminar o de comportante. 

E: Si.  

ENTREVISTADOR: ¿Por parte de quienes? 

E: De todos. 

ENTREVISTADOR: ¿Compañeros, alguna autoridad? 

E: De mi familia, de mis profesores, de mis compañeros. Luego de que tenía, ya los tercero o cuarto, comenzaron ya 

a notar que está bien ser un poco aniñando, pero otra cosa ya era ser afeminado, y ya, yo era así afeminado. Y es que, 

no se me sentía fuerte, me sentía, natural, con energía, cuando caminaba así o hablaban así, me sentía espontaneo, 

pero a la vez no era tan espontaneo, porque ningún niño va de la nada a caminar así. Creo que lo vi en la televisión, y 

me identificaba con esos personajes femeninos, y empieza a nacer la dudad de porque me interesaba personajes 

femeninos, y mi papa lo toleraba no más. Pero si me decía que no me comporte así, pero no me decía mucho.  La que 

me decía si era mi mama, luego en mi familia el que más me decía era mi hermano, y era el que siempre, los 

homosexuales, son esto y lo otro, era muy homofóbico. Luego, en el colegio también se empezaron a dar cuenta, y 

empezaron a molestarme, pero creo que lo hacían más porque era más delgado, o pequeño, o porque no tenía las 

mismas cosas que ellos tenían. Y ya, luego de eso, me hacían bullying, ya para cuarto o quinto, me intimidaban, y yo 

era, un niño malo. 

ENTREVISTADOR: ¿Porque malo? 

E: Era flojo, no hacia las tareas, llegaba tarde siempre y no sé qué hacía en el colegio porque no recuerdo nada de lo 

que haya hecho ahí.   

ENTREVISTADOR: ¿Y cuál fue emotivo del bullying? 

E: Creo por lo que era más afeminado. También me insultaban, me manoseaban. Recuerdo que cuando tenía once 

años, ya estábamos por terminar la primaria, había chicos, a veces que eran ya muy, tenían catorce, eran adolescentes. 

Recuerdo que, para terminar la primaria, empezaron a crecerme las mamas, porque tenía un problema hormonal, se 
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me inflamaron y como era muy delgado se notaba, y se miraba raro. Entonces empezaron a acosarme más, y me 

acosaban más y recuerdo que tomaba una pastilla, que no recuerdo bien, pero fue muy desagradable ese incidente, 

porque recuerdo que, yo era una broma o algo así, y me caí de las gradas, y terminé con las manos y piernas 

desangrando, y fue muy feo. Luego de eso, me sentí muy mal y me quedé en mi casa por unas dos semanas, y luego 

yo ya no quería regresar a la escuela, porque era feo estar ahí. De todos modos, tuve que volver, a terminar el año, 

pero fue muy humillante, y me sentí como que no quería volver a verlos nunca más, después de todo eso. Pero, igual 

tuve que volver, sentía mucho odio.  

ENTREVISTADOR: Que pensabas de lo que le estaba ocurriendo a tu cuerpo. Además de que te digan que es por 

problemas hormonales. 

E: Yo, supongo que de alguna manera se reafirmaba mi deseo de que yo era un niño. Porque había dos deseos, que 

por mi yo quería ser una niña, porque sabía que me salía bien. Y el otro deseo, de que quería ser un niño para que ya 

no me fastidien, y perder encajar y disfrutar de lo que yo no podía hacer esos juegos, como futbol y esas cosas, a mi 

no me Sali bien, no era hábil. Recuerdo que se colgaban de los arcos y yo no era hábil. 

ENTREVISTADOR: ¿Era de tu interés? 

E: No, no era de mi interés. Pero quería agradar y tenía accidentes, me caía también. O sea, era un niño débil, pero a 

los niños se les exige ser fuertes. Entonces no era para eso y tenía accidentes, y el último accidente fue el que terminé 

así, del que te comenté. Porque me dolía mucho y fue grave. 

ENTREVISTADOR: ¿Y cómo así sucedió esa inflamación de los pechos y que has hecho al respecto? 

E: Bueno, mis padres lo trataron, creyeron que también era por eso, o algo así.  Y se mejoró, y se quedó ahí. Tome 

partillas y me pusieron unas inyecciones.  Luego no volvieron a volverse de cómo era niño, de todos modos se quedó 

como ligeramente hinchado. Pero si recuerdo que tenía ese tratamiento. Y me dijeron que era un desequilibrio 

hormonal. Yo no había nacido bien en el área sexual. Porque nací antes de tiempo o unos meses, bueno igual nací 

como medio deforme en el área sexual, en cuanto a los órganos sexuales.  

ENTREVISTADOR: Justo ahí quería llegar, y tu acabas de llegar para hacerte esta pregunta. En cuanto a tu anatomía 

sexual, que te dijeron tus padres.  ¿Hubo alguna explicación? 

E: Les incomodaba muchos, y era en parte por eso que mi papa me decía, tanto al inicio, pero luego ya si me dijo.  

ENTREVISTADOR: ¿Tú lo has descubierto? 

E: No. Creo que en parte sí. No sé en qué momento, pero, era como que ya sabíamos todos. Pero no lo decíamos 

nunca.  

ENTREVISTADOR: Y cuando has tenido consciencia de tu cuerpo. Hay un momento que empezamos a explorar 

nuestro cuerpo, observándolo… 

E: Desde pequeño, yo nunca iba al baño cuando iban lo niños, porque yo me sentaba para orinar.  Pero eso mismo, 

reafirmaba mi deseo de querer, de que quizá no era un niño de que en el algún momento iba a convertirme en una 

niña. O sea, me sentía diferente, no sé en qué momento, pero como que creo que me lo dijeron, desde lo siete años 

sabía que era diferente.  

ENTREVISTADOR: ¿Fue algo fundamental para ti, ese encuentro con tu cuerpo? O como lo has llevado después de 

descubrir la diferencia de tu anatomía sexual. 

E: Iba ala baño casa hasta la adolescencia y orinaba sentado. Porque tenía miedo, de ensuciarme, mancharme o 

mojarme o de no hacerlo bien y nunca lo hacía cuando estaban otros chicos.  Y ya recién como terminado la escuela. 

O ya con a los quince empecé a hacerlo parado a veces.  

ENTREVISTADOR: En secundaria, cuando has tomado más consciencia de tu anatomía sexual. Que es has hecho, 

quizá buscar información.  Que papel a tenido esa condición anatómica.  

E: Nada. Lo ignore. Para la secundaria, felizmente usaba, más chompas, anchas, para que no se notara, además, ya no 

se notaba ya, o sea sí, pero ligero. Y luego me cambiaron a un colegio mixto y ahí fue cuando cambie de nombre, y 

mi mama me decía que me hacían bullying porque tú lo provocas, yo me sentía culpable, me decía que como me iba 

a cambiar de colegio, trata de comportarme duro, firme, y vas a usar tu otro nombre. También trate de ser más callado, 

también caminar más firme, y así.  

ENTREVISTADOR: O sea, fue como cumplir un rol, en la secundaria, un rol masculino.  

E: Cada vez más masculino.  

ENTREVISTADOR: ¿Como te has sentido? 

E: Al inicio como que lo sentía, sobreactuado, como una actuación. Pero poco a poco comencé a practicarlo mas. Creo 

que al inicio fue como una actuación… hasta ahora, pero creo que fue un peso. Es como un trabajo, que al inicio vas 

puliéndolo para que te salga mejo, pero es un trabajo que no te gusta. Y ya los puedes hacer mejor porque lo has 

pulido, pero no hace que eso te guste. O bueno algunos si, pero en mi caso… no. Siempre lo sentí como que era un 

fingir, en vivir de mentiras, y no de verdad y tener miedo de eso.  

ENTREVISTADOR: ¿Y el deseo de querer ser mujer o de ocupar ese lugar, en la secundaria como transcurrió? 



 163 

 

 

 

E: Seguía.  

ENTREVISTADOR: Ahora, pensado en tu anatomía sexual, ¿cómo es actualmente? 

E: Le decían como pseudohermafroditismo con predominio masculino.  

ENTREVISTADOR: El pensar, al ver tu anatomía ¿te hizo pensar quizá en tener posibilidad de ser lo que quieras? 

E: A veces sí.  

ENTREVISTADOR: Según lo que investigue hubo muchos casos sobre hermafroditismo. Por lo menos en loe estados 

unidos, a los niños que nacían así, por un criterio clínico y estético, decidían si iban más a varones o más a mujeres, 

con una intervención quirúrgica, dependen diento de la predominancia sexual, le daban un tratamiento hormonal y 

una disciplina bien para que sea varón o mujer, por parte de la familia, les cambiaban de nombre, y viceversa. Y eso 

hace pensar que esa condición es más plástica. 

E: Algún tiempo lo quise, porque tenía como que tratamiento, pero solo para masculinizarme porque tenía 

predominancia masculina, como que no se terminó de formar bien el órgano sexual o esta menos formado. Y según 

los médicos tenía que seguir una vida masculina. Y los tratamientos hormonales solo eran cuando me crecían lo 

pechos.  

ENTREVISTADOR: En la secundaria, como me has comentado, parece que estabas como en una lucha, como se han 

dado tus preferencias sexuales. 

E: Había una chica que me gustaba, creo que la quería como a una hermana, yo la quería mucho, pero no sentía nada 

de erotismo, recuerdo que una vez me beso y no me gusto y hasta sentí desagrado. Si me gustaban más las chicas que 

no conocía.  

Recuero que una vez me enferme de los nervios, no podía dormir en las noches, tenía ansiedad, me temblaba el cuerpo. 

Y me cambiaron de colegio pensando que me hacían bullying, pero no me hacían. Lo que pasa es que yo sentía mucha 

ansiedad de sostener este personaje, de no saber que soy, y esa palabra identidad, me enoja mucho de todo ello. En 

otro colegio había una chica me gustaba bastante, sobre todo por cómo me trataba, era muy amable, pero al final no 

paso, nada, solo fuimos amigos. me imagine llegar a tener una relación romántica y poco erótica. Y me gustaría saber 

también porque nacen los gustos eróticos, porque a mí me atraen más las anatomías masculinas. Y románticamente 

también, eso me paso en la adolescencia cuando tenía 14 años maso menos, justo por eso me enferme. Tenía como un 

deseo, porque las otras chicas tenían sus enamorados, y yo tenía un deseo de tener algo así, como ellas.  

ENTREVISTADOR: ¿Has tenido encuentros corpóreos? 

E: No. Con varones, no. Si quería tener una relación como el amor romántico, a los catorce y luego tuve esa crisis, y 

luego ya no. Como que, si había un deseo latente, escondido, como que se seguía ahí, como que más leve y leve. 

Luego en la universidad, comenzó ya no a gustarme, me parecía muy desagradable.  

ENTREVISTADOR: ¿Y actualmente? 

E: Luego estaba muy ocupado. A veces entraba a chats de chicos, porque románticamente no tenía ganas de nada, a 

las chicas estas que me agradaban em querían como a un amigo, nunca como algo más. Yo también tenía bastante 

miedo, ya que quisa no podría anatómicamente no podría funcionar o algo así. Como que no me sentía un hombre 

completo, o un hombre plenamente un hombre, ni tampoco socialmente, ni tampoco físicamente, y muchas veces no 

tenía ganas de serlo. No me sentaba bien ser hombre, me pareciera que me saliera más fácil nos serlo, o que era una 

carga bastante pesada, personalmente para mí. Y entonces en la universidad, buscaba para saber cómo se sentía, pero 

como algo netamente erótico, en cuanto a lo erótico, a lo romántico me parecía un poco más bonito con una mujer, 

pero eróticamente me pareciera que es algo más excitante con un hombre. Pero no te lo digo por experiencia, sino que 

lo digo por medio de la pornografía, ahí me parece que es más intenso entre hombres. En cambio, cuando es entre, 

una mujer y un hombre, siento que la está lastimando, o que ella siente asco, o que su cara demuestra que a ella no 

gusta ese sujeto, o que es por cumplir. Cuando es de dos hombres siento que disfrutan ambos.  

ENTREVISTADOR: ¿Y qué hacías con tus deseos? 

E: Consulte citas, con chicos, pero ninguno me agrado. Y no llego a nada, tampoco es que lo hacía cotidianamente, 

era muy rara vez. Por la universidad y otras cosas estaba cargado. Entonces no había mucho tiempo para ligar.  En si, 

el ambiente era encontrarse, tener sexo e irse y eso, no me atraía mucho esa idea. Aunque tampoco tenía la idea de 

tener un romance.  

ENTREVISTADOR: ¿Y en cuanto a la exploración erótica de tu cuerpo como se ha dado? 

E: Onanista, generalmente. 

ENTREVISTADOR: Me has comentado que tenías miedo de que no funcione. 

E: O sea, puede funcionar conmigo, pero, eso no quiere decir que va a funcionar cuando estas con alguien mas.  Son 

situaciones muy distintas. 

ENTREVISTADOR: ¿Tenias inseguridad? 

E: Si.  
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ENTREVISTADOR: Según las referencias que tengo, estos encuentros “homosexuales” son… eventuales.  ¿Porque 

medios tu te contactas? 

E: Por Facebook, con otra cuenta, y es un submundo. Era como un querer y no querer, porque creaba una cuenta, luego 

me arrepentía, luego creaba otra cuenta, me entraba como un calor, es horrible el deseo sexual, es como hambre o sed, 

como una necesidad. Pero bueno, yo no llegaba a concretar. Algunos si, hasta nos querían juntar. Una vez me dijeron 

que había un pasivo y yo quería ser el activo, pero tenía igual temor de que no funcione anatómicamente. Y yo decía, 

no puedo, pero te puedo pasar a un amigo. Y así, yo les contactaba y les preguntaba cómo les iba. Era como cupido, 

luego me arrepentía y borraba la cuenta.  

ENTREVISTADOR: ¿Actualmente como es tu vida sexual? ¿Fas tenido encuentro con otras personas?  

E: No… no mucho… quería contactar a una prostituta, para ver cómo se siente. Jaja. Es horrible el sexo, a veces estaba 

muy caliente cuando salía de la universidad, es que te dije que tomaba hormonas un poquito, me inyectaban cada tres 

meses, y entonces, esas hormonas te ponen muy caliente, muy agresivo, era como que tenía odio por todo, a la gente 

la veía muerta, me sentía feliz, y luego culpable por sentir eso.  Era como tener un conjunto de espíritus o de demonios 

dentro de mí, que piensan diferente, que uno dice; yo quiero que se muera, y otro, no. Era como que se pelearan dentro 

de mí, y también tenía un espíritu de furia que tenía muchas erecciones al sentarme, así de la nada. Y como yo siempre 

tenía esa visión, creo que es cultural, de la mujer que es más pura, y por eso pensaba contratar a una prostituta, tenía 

la idea de penetrar, porque también comenzó a crecer más mis órganos sexuales con esas inyecciones, y a normalizarse 

como para que pueda ir al baño y orinar parado y no sentir vergüenza, y también me agradaban los pasivos y la idea 

de torturarlo o algo, así.  Parece que los hombres, según los videos, parecen disfrutarlo. O quizá las mujeres también, 

quizá mi sesgo cultural haga que no pueda ver eso.  

ENTREVISTADOR: Con todos estos cambios que has pasado… ¿cómo es tu vida ahora, que haces frente todos estos 

cambios, como lo has manejado? 

E: Me pasaron algunas cosas tristes después de eso. Después del año que ya tuve cambios más estables.  Al principio 

me enoja, porque es ilusión de quisa que me resultaba más cómodo ser mujer, o bueno, girara hacia ese rumbo, pues 

se hacía más alejado y me definía más para el otro lado. Por una parte, me daba más colera, pero por otra parte me 

daba más goce. Y yo aun sigo con esa indefinición de cual sería más cómodo, pienso que vivir de una manera más 

femenina seria como un mundo de paz, pero vivir una vida masculina seria como de guerra…porque me definiría en 

la autodestrucción. Desearía yo eso, y eso es a donde estoy girando más… quizás una venganza hacia mis padres, “tu 

quería que fuera esto, ahora lo voy a hacer así, peor de una manera terrible, lo extremo. Va a ser como tu querías, lo 

voy a hacer de una manera que vas a arrepentirte”.  

ENTREVISTADOR: ¿Con quienes has conversado sobre esto? 

E: Con A., compañeros de la universidad, con los del colegio no, estaba en secreto y me daba más vergüenza. Y así, 

pero luego comencé, como el año pasado y este año, a darme cuenta de que conversar no sirve de mucho, quizá para 

alguno, pero para mí no. Al contrario, me siento peor y no tiene ninguna utilidad.  

 ENTREVISTADOR: ¿Y a tu familia? 

E: Tampoco.  

ENTREVISTADOR: ¿Porque crees que pasa eso? 

E: Si nos comunicamos, pero no le veo el chiste.  

ENTREVISTADOR: ¿No has pensado conversar con tu familia de lo que te pasa? 

E: No.  

ENTREVISTADOR: Según lo que mencionaste, ahora estas un con una indefinición de ser varón o de ser mujer, 

aunque actualmente encajas más en el rol masculino, es decir tus acciones giran en torno a este rol. 

E: Si. Llevo una vida más masculina, pero no descarto querer ser mujer. Pienso que usaría cualquiera que me sirviese, 

lo vería como algo más practico… pero hay un problema ahí, es la presión social, supongo que lo has sentido en algún 

momento. Pero a mí me importaba mucho la presión social y como te hablen o te traten o como te quiera, pero si es 

más fuerte la presión social. Como que si te comportas así te van insultar, pero yo pienso superar la presión social y 

hacer de todo, y bueno, buscar un meta y hacer de todo.  

ENTREVISTADOR: O sea, no has negado tomar esa posibilidad que antes querías.  

E: No niego esa posibilidad, ni tampoco otras que puedo convertirme si me sirve de utilidad. Yo me siento más como 

un objeto, guiarme con mi mete y lo demás quiero que no me importe, que me de igual, sea como me vista, como haga 

lo que sea. También con mi sexualidad, que deje de ser un martirio y sea una herramienta y si es un estorbo botarlo, 

pero para convertirme más como un ser vivo, pero más como un maquina como para cumplir una misión, y que los 

detalles como la sexualidad sean irrelevantes, ese es mi deseo.   

ENTREVISTADOR:  Cuando te pregunte sobre tu definición en torno a la sexualidad, aun pensaste en lo masculino.  
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E: Quiero ser como un objeto. Pero ahora soy como una confusión. Siento que ahora estoy encajando dentro de la 

masculinidad, de que antes tuvo tanta relevancia como para poner en riesgo mi salud, ahora ya no, y es adonde apunto, 

convertirme a en una cosa que sea funcional sin importar esos detalles.  

ENTREVISTADOR: Cual sería tu posición respecto a esas definiciones de lo masculino y femenino,  

E: Precisamente cuando te digo lo de destruir, me gustaría destruirlas, porque siento que de alguna manera me han 

destruido.  

ENTREVISTADOR: ¿Ahora tú, como te definirías en cuanto a tu sexualidad? 

E: Bueno, yo iba al LGTIBQ y había tantos chicos que me decían tienes que etiquetarte, porque si no te etiquetas no 

existes, me pareció desagradable.  Me parece que estar etiquetándose me parece propio de una sociedad que a entrado 

en una oligofrenia culturalmente. Que pena que sea así, pero así son las leyes, tiene que destallar todo.   

ENTREVISTADOR: O sea, ahora podría decirse que puedes ser cualquier cosa, ¿Pero fuera una heterosexualidad? 

E: Si, puedo tener prácticas homosexuales o heterosexuales. Pero no implica que lo sea.  

ENTREVISTADOR: ¿Como considera que ha sido tu vida a partir de tu vivencia no heterosexual? 

E: Tortuoso, tormentoso, algo muy triste que arruina vidas, o que bueno, así me siento yo.  

ENTREVISTADOR: ¿Actualmente? 

E: Si. Y yo creo que es algo de por vida. 

ENTREVISTADOR: ¿Como crees que tu no heterosexualidad ha participado en tu vida? 

E: Como un generador de miedos. O sea, en la primaria y de niño normal, porque eso se permitía, pero a media que 

las respuestas del medio fueron muy agresivas con mi conducta espontanea, lo estoy forzando más y más, también de 

acarear ideas de que soy diferente, quizá como fue como un pensamiento mágico, alejarse de la realidad. 

ENTREVISTADOR: ¿Cuáles son los momentos más importantes en tu vida, que han permitido o que hayan hecho 

asumir una no heterosexualidad. 

E: Creo que cuando paso un accidente de alguien que yo quería mucho… murió. Y desde ahí como que pensé que no 

quería ser lo que la sociedad quieres que sea. 

ENTREVISTADOR: Cuales con los momentos de tu vida de que te hayan impedido o dificultado asumido una no 

heterosexualidad.  

E: La presión del medio, de que te digan de que habla así, camina así, compórtate así, y lo que haces está mal, todo 

eso. Los accidentes que viví, el bullying… prestaba bastante atención a la presión del medio. Todo eso. 

ENTREVISTADOR: Como crees que actualmente has podido asumirte como una persona no heterosexual. 

 E: No lo veo sentido asumirme como heterosexual.  

ENTREVISTADOR: ¿Que vivencias crees que han fortalecido esta no heterosexualidad en tu vida? 

E: conversar con algunos compañeros, sacar lo que decían respecto a mi depresión y ansiedad. La interacción con 

otros, o lo intentos por calmarla, dieron producto a que ya no interesaría ser heterosexual, ni darle mucha importancia. 

ENTREVISTADOR: ¿Has experimentado algo más que haya fortalecido esta no heterosexualidad en tu vida? 

E: Bueno, yo de lo que tenía mucho miedo o algo así, en la primaria que es más sexista, , en la secundaria mejoro, y 

en la universidad mejoro más, también mi conducta ya no fue delicada, pero aun así se nota, siento que se nota, porque 

varias personas me lo han dicho, pues…me gusto el apoyo de las personas que a veces sabiendo que soy diferente le 

importa y luego también leyendo, llegando a conclusiones que si yo estoy borracho o desnudo me van a mirar pero 

van a seguir haciendo su vida, no les va importar mucho, que a nadie le importa. Me parece que perdí mi tiempo, 

pensando o sufriendo por lo sexual en mi vida, me parecía algo muy importante, quisiera ser funcional. Pero te digo, 

que alguien que yo quería mucho se fue, y yo estuve triste y quisa me enojaba con ella de algo que no era importante, 

pienso que tengo que estar luchando para que me importe menos y me importe algo más funcional, que algo sexual. 

el sexo solo es la manera de hacer y lo puedes hacer como tú quieras, lo importante es hacerlo.  

ENTREVISTADOR: Actualmente como se afirma esta no heterosexualidad en tu vida.  

E: No darle importancia si soy varón o mujer, creo que eso es cuestión de los demás de lo que creen que soy, como 

que me querían hacer culpable de lo que era. No quiero encasillarme o no me importa si me encasillan. Lo importante 

es que la relación que yo tenga me de beneficios.  

ENTREVISTADOR: Crees que atreves de tus vivencias a cambiado de ver la sexualidad.  

E: Desde hace algunos años. 

ENTREVISTADOR: ¿Como así se dio ese cambio? 

E: Reflexionando sobre lo que me paso, y porque me fastidiaban “tiene que ser así”, y no solo el sexo , creo que en 

toda creencia, en toda cosa, o materia, porque tiene que ser así, quizá hay un camino mejor y estamos perdiendo el 

tiempo solo por creer  que tiene que ser de solo un modo.  

ENTREVISTADOR: ¿A lo largo de tu vida te has sentido excluido?  

E: Si, sobre todo en la primaria y también en la secundaria. En la universidad pocas veces. Ya me he integrado mejor, 

aunque tengo que recalcar que me llevo mejor con mujeres que con hombres, porque quizá ahora lo asumo, pero quizá 
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inconsciente hay un deseo, de que quizá sea un camino más pacífico, ese creo que es mi infierno. Hablo más con 

mujeres. 

ENTREVISTADOR: ¿Como has afrontado esa exclusión? 

E: Esa exclusión, inicialmente me deprimí, ahora, no sé…al inicio cuando ocurría me sentía triste, me sentía diferente.  

ENTREVISTADOR: ¿Como ha influenciado en tu vida esta exclusión? 

E: Me bajo la autoestima. 

ENTREVISTADOR: Como se han dado tus relaciones con otras personas. Por ejemplo, familiares. 

E: ¿En qué sentido? 

ENTREVISTADOR: En esta lucha que has tenido entorno a tu sexualidad. 

E: Fue cercana, pero complicada, porque como tenía problemas en el colegio, pues era como un niño problema. En 

cuando a mi sexualidad, no hablábamos casi nada. Solo mi papa me decía que me comporte más agresivo y mi mama 

a veces me criticaba todo menos de mi sexualidad. 

ENTREVISTADOR: ¿Relaciones románticas? 

E: Normal, no he tenido mucho, tenía esta amiga que te dije, pero también se fue. Entre varones no he tenido aún.  

ENTREVISTADOR: ¿En cuanto al enamoramiento? 

E: Si me gustaban unas personas, cuando tenía crisis en la adolescencia había un sujeto que me gustaba muchos, y era 

un amor romántico y no erótico… con un deseo de conocerlo…sobre todo fantasioso y enfermo… ni lo conocía. Eso 

me hizo los nervios, no tenía oportunidad, y además si lo tuviera, no lo quería, yo quería algo más normativo con una 

mujer. Pero a la vez era una lucha, y pensaba a veces que quizá me iba a llegar mi periodo, porque era algo raro y 

tenía un porcentaje, pero no se lo decía a nadie, abiertamente a mi familia no. o sea, este tratamiento no me gusta 

porque no quiero ser hombre, si no quera era un objeto que le dicen que haga algo y no lo hacía bien tampoco. Luego 

no tuve más con un hombre, quizá con mis amigas, pero era fugaz.  

ENTREVISTADOR: ¿Y en la universidad? ¿Tu interés sexual? 

E: Si, con mujeres un poco. Por hombres no. Me sentía acosado por un hombre de la universidad. 

ENTREVISTADOR: ¿En las actividades laborales o académicas? 

E: Ahí, me parece que es más importe el fondo que la forma. 

ENTREVISTADOR: ¿En tu expresión corporal? O sea, en tus gestos, forma de caminar, etc.   

E: Hasta ahora lo tengo, pero depende para los demás como sea mi expresión corporal, de repente de diferentes 

contextos en estos periodos tenía tratamiento hormonal y tenía cambios de humor, se me sentía culpable, triste y con 

agresividad.  

ENTREVISTADOR: ¿Cuantas veces has recibido ese tratamiento? 

E: Tenía una tarjeta, como de vacunación de niños, era cada dos meses, sobre todo el 2018. 

ENTREVISTADOR: Y en tus relaciones sexuales, como se han dado. 

E: Lo he deseado mucho, pero estaba lleno de arrepentimiento. Ahora, también sigo con esas dudas, es horrible… a 

veces me gustaría eliminar mi deseo sexual, yo pienso que es un estorbo envés de ser una herramienta para lograr 

metas.  

ENTREVISTADOR: En tus encuentros o procesos de tener citas, que hace que lo canceles.? 

E: Una vez fui, cuando estaba en tratamiento, y esa muy …me cancelaron. Ahora voy por curiosidad de quien sea. Lo 

que hace es que no sea útil. Ahora, a diferencia del 2018 mis deseos están bajos, me gustaría conocer mas métodos. 

Pero las hormonas me fregaron por tener esos cambios.  

 ENTREVISTADOR: ¿Sobre tu cuerpo … has tenido algún cambio? Sobre la perspectiva de tu cuerpo. 

E: Al inicio me incomodaba esa contradicción de que me crezca barba, o que ya creció mi cuello, eso me incomodaba, 

porque no quería, yo quería lo contrario… pero me daba mucha colera que recibiera un tratamiento para lo que no 

quería, y encima que me generara emociones, o cosas que no quería, era como que yo solo perdía y perdía, y no era 

justo que yo solo perdiera.  

ENTREVISTADOR: ¿Actualmente?  

E: Trato de darle lo menos posible de importancia a la sexualidad y romanticismo, y a lo que quiero enfocarme es a 

conseguir metas, me arremetía mucho de no haber trabajado, de no haber construido algo más utilitario. 

ENTREVISTADOR: ¿Ahora que vas para el lado de la no heterosexualidad pero que no sabes que es, como crees que 

será tu vida en adelante? 

E: Lo que más me convenga creo yo, primero me gustaría eliminar el sexo erótico, me gustaría no tenerlo y haría lo 

que sea para no tenerlo, porque es una pérdida de tiempo, que te pone muy agresivo. Luego el sexo romántico, también 

me gustaría eliminarlo, no tener fantasía, y si lo tuviera que sea algo utilitario, si fuera algo que me haría general algo 

de ingresos, y no darle importancia, al igual que el erótico.   

ENTREVISTADOR: En tu lucha que tienes sobre si inclinarte para algo masculino o algo femenino no heterosexual, 

¿qué piensas hacer? 
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E: No tratar de darle importancia, ponerlo en segundo lugar que no genere ansiedad, y centrarme más en algo útil. Esa 

sería mi perspectiva de conservar, darle menos importancia al sexo, y en eso consistiría mí no heterosexualidad. Porque 

se fue alguien que yo quería y no tenía dinero para pagar el medicamento, y me pasa el tiempo deprimiéndome por 

cosas muy absurdas, porque hay problemas más grandes que el sexo. Como de vida o muerte. Por eso también estoy 

en contra de cristo.  
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Composiciones Personales  

1. “La persona que soy” 

Soy una persona que está participando en una investigación sobre sexualidad, y no soy muy bueno llenando este tipo 

de instrumentos, por lo que no se me ocurre qué decir… entonces si pienso en la persona que soy, pues soy el conjunto 

de características relativamente estables, a veces pienso que no soy como una constante sino más bien que estoy como 

una variable. 

 

2. “Vivencias positivas y negativas en el proceso de mi identificación sexual” 

Respecto a mi identificación sexual he vivido vivencias bastante negativas generalmente, creo que esto se debe 

también al grupo social al que uno pertenece y pues yo  nací en uno muy vulgar e hipersexuado, entre las vivencias 

que recuerdo es que se escuchaba salsa, y la salsa solo hablaba de sexo y cuerpos llenos de sudor, también habían 

personas que jugaban futbol y admiraban a los futbolistas, quienes tenían costumbres bastante bestiales, como caminar 

ampliamente como hacen los simios machos, o trocarse los genitales constantemente como para acomodárselos, 

también tenían la costumbre de silbar a cualquier mujer o tratar de afanarla, haciéndole favores o cumplidos muchos 

de estos como piropos vulgares, rebosantes de salacidad, entre otras cosas los juegos homosexuales no faltaban, juegos 

en los cuales un macho dominante trataba de demostrar su masculinidad insultando a otro  o tratándolo como mujer, 

ante lo que el otro macho le respondía de la misma manera, en si estos primates dejaban mucho que desear sobre la 

inteligencia, y marcaban límites infranqueables entre los sexos, es lógico entonces que una conducta desviada a esta 

hipersexualizacion seria vista como un crimen. Así pues me sentí como un criminal durante mi infancia, esta conducta 

agresiva a la que se veían culturalmente lanzados estos pequeños simios que ensalzaban la sexualidad y la agresividad 

como símbolo de masculinidad, me hizo creer a un tierna edad que las mujeres eran como un algo bueno mientras que 

los varones eran como un algo malo, algo peligroso, tal vez fue esta percepción la que hizo que desviara mi conducta 

de lo previsto, bueno entre otras cosas recuerdo que un día me llamaron por mi nombre y yo no sabía que era mi 

nombre, no me gusto el sonido, creía que me estaba insultando y me fui, tal vez ese fue un indicio de la negación a mi 

persona. Entre otras cosas las mujeres con las que trataba eran más amables y como mencione antes parecían ser el 

bien. Casi no me relacionaba con hombres en mis primeros años porque no habían hombres a mi alrededor solamente 

mujeres y sus hijas por lo que jugaba con ellas, tal vez esto fue decisivo porque después no logre integrarse al sistema 

de hombres ni puede acoplar a mis costumbres su costumbres y gustos, no era bueno en lo que ellos hacían, deportes 

de equipo, juegos de fuerza, yo no era bueno, eso bajo mi autoestima creo, pero trataba de imitarlo, pero repito 

masculinidad para mí era el sinónimo de un ser agresivo y lujurioso. De un tipo que trata de pasarse de listo. Trate de 

imitar la masculinidad que presencie, pero no me salía muy natural que digamos y en cuanto se dieron cuenta de mi 

debilidad y afeminamiento pues me maltrataron bastante, sobre todo porque estaba en un colegio de puro hombres, y 

en casa tenía también personas que cuestionaban mi identidad y todo ello, pues fue algo muy parecido a vivir en un 

infierno, me sentía culpable, me sentía un villano, como un ser que en cualquier momento podría ser descubierto y 

arrojado al fuego. 

Como en ese colegio me fue demasiado mal cambia a otros y así poco a poco fui integrando más a mí, las conductas 

de masculinidad, aunque en el fondo no las sentía como mías, me daban asco, no sé por qué. Es una cosa interesante 
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que me gustaría saber, de donde nacen los gustos, fue un deseo intenso adherido a mis genes, o fue un emparejamiento 

en algún periodo contundente de mi vida, no lo sé, lo que sea pues yo de pequeño era más como una niña que como 

un niño, me gustaban las barbies y hacer vestidos, toda esa cosa de la moda me excitaba mucho, la pasarela el caminar, 

la imponencia con la que se movían las fotos, me parecía estético, artístico, me llenaba de vida, pero todo eso 

pertenecía lo prohibido  así que me fui llenando de muerte. Todo esto es como una historia un poco terrorífica con 

lágrimas y sangre y todo aquello, pero sobre la identidad sería eso básicamente., Tenía tendencias feminoides a iniciar 

mi vida, es lo que recuerdo, y no sé porque me gustaba, pero me gustaba eso, así me dijeran que estaba mal, me 

gustaba, me salía espontáneo. Con el tiempo aprendí a cómo vivir doble, a veces me di cuenta que ser hombre tendría 

algunas ventajas como que los profesores machistas te ponían mejor nota si eras hombre, o bueno también… no halle 

muchas ventajas en ser hombre, más que nada parecía un peso, ya que la masculinidad era algo que se tenía que probar 

constantemente y yo era un hombre débil, ergo no era un hombre. Como sea durante un tiempo los varones me daban 

miedo y me daba miedo hablar y casi me daba miedo todo porque todo lo que yo hacía lo hacía mal, mi voz era muy 

aguda, supuestamente me movía muy suavemente y sin vitalidad y para colmo no tenía carácter, sino que era dócil, 

esto pues era un sacrilegio completo para la virilidad, así que pues fui como porquería lanzada a los abismos. Pasaron 

los años y aprendí a caminar mejor, modular mi tono de voz, y caminar y todo ello, pero todo era algo falso, así que 

me sentía como que estaba viviendo de mentiras, y que era como ser un actor de tiempo completo, pero aun así me 

veía algo rarito y no podía congeniar muy bien con los hombres, por lo que era un mal actor, sentía constantemente 

un dolor profundo en mi pecho, y una ansiedad como un miedo enorme no sé de que. Un mañana desperté y todo este 

dolor se había ido y era como si fuera otro como si todo aquello que me hacía doler y me importaba no me importara, 

sino como si fuera alguien más alguien distinto, alguien que recuerda todos mis recuerdos y es consciente de quien 

soy pero, que al mismo tiempo no los reconoce, sino que los recuerdo cómo se recuerda una película, como algo ajeno, 

algo no mío entonces fue como una ser de mucha relajación y placer viviendo dentro de mí, como un alguien que 

disfruta de sus sentidos al máximo, como animal para el placer, y me sentía masculino completamente masculino esa 

madrugada. Recuerdo que otro día era de tarde y sentía mucha angustia ante una nada un vacío terrible en mi alma y 

me angustiaba hasta los límites, daba vueltas en el cuarto imaginando cosas inimaginables, luego llegó la calma, y 

todo aquello que me asustaba ya no me asustaba, sino que no importaba, solo quería sentir mi cuerpo, y sentí una 

calma una paz, me deleitaba con los colores, con la forma de las cosas, todo era nuevo para mi como si fuera un recién 

nacido, luego fui a servirme un café y se veía la luz del ocaso en la pared de ladrillos, fue el café más delicioso que 

probé, hace un buen tiempo que no tengo esas crisis tan fuertes de ansiedad y extraño esa sensación de calma que les 

sucede, aunque casi no siento esa calma, solo la siento cuando ese nuevo espíritu de posa en mi cuerpo, y es macho, 

lo siento macho, es como si fuera otro, y a veces me gustaría descubrirlo, que se quede más tiempo, me gusta lo siento 

cuando esta esa sensación conmigo.Como mis crisis de sexo han pasado porque he descubierto una nueva manera de 

vivir más allá del sexo, y también porque después de tantas crisis durante tantos años, pues la vida no me importa 

mucho, casi nada me importa a veces, soy como un cuerpo vacío del que se apoderan los espíritus como en el poema, 

y pues nada me importa tano y a veces si, no sé qué sentir, es tan inmunda mi alma.Y bueno pues si ni la vida me 

importa tanto el sexo tampoco. 



 170 

 

 

 

En resumidas cuentas, no sé por qué de muy joven quería ser hembra porque me parecía que me daba bien serlo, y 

porque no tenía todas las facultades de un macho normal. Pero como era macho me trataron como un macho y si el 

macho es el villano, pues tal vez siempre era macho y ahora me reafirmo en serlo. 

 

3. “Pienso sobre mi identidad” 

 

Pues es como un vacío como un rostro sin cara, como algo tan deformado, como una violación, como un crimen, como 

algo terrible, como algo sin nombre algo horrible, un caos total, algo que podría devorar un universo entero, una 

atrocidad, eso es mi identidad. Algo en la que me gustaría no pensar. 

 

4. “Siento sobre mi identidad” 

 

A veces terror, aunque ya no tanto, mis crisis de ansiedad están pasando, a veces extraño a mi ansiedad, yo sufría 

tanto, tanto, se retorcía mi corazón en las profundidades. Ahora algo de indiferencia, me gustaría decidirme, me 

gustaría morir, me gustaría que todo el universo muriera conmigo. 

 

5. “Sobre mis preferencias sexuales” 

 

Sobre esto me encuentro en un predicamento ahora, me gustaría no tener ningún tipo de preferencia ni de apetito 

sexual, sería más práctico y productivo, tratare de lograr este deseo. 

 

6. “Mis relaciones sexuales” 

Pienso que son una pérdida de tiempo, que uno viviría mejor sin ningún tipo de deseo sexual. 

. 
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Frases Incompletas  

1. En mi familia yo me sentí … muy triste. 

2. Yo soy…  deseo del ser. 

3. Lo religioso para mí… es un asco. 

4. Lo que me cambio la vida… fueron muchas cosas. 

5. Pienso que mis amigos… son muy lindos. 

6. En cuanto a mi padre generalmente… es muy amable. 

7. En cuanto a mi madre generalmente… es muy paciente. 

8. Cuando era pequeño pensaba… cosas muy estúpidas. 

9. Fueron importantes… no sé qué sea importante. 

10. ¿He pensado que el amor… ¿qué tipo de amor? 

11. En cuanto a mi órgano sexual… es un estorbo. 

12. Mi identidad… no hay identidad. 

13. Ahora creo que en el colegio yo era… una mierda. 

14. El ideal de una relación de pareja sería para mí… que no haya pareja. 

15. Lo religiosos es para mí… son muy malvado son muy ingenuos. 

16. De pequeño me costaba … dormir. 

17. A menudo pienso que los demás creen sobre mí… cada vez me importa menos. 

18. Nunca permitiría que… no sé qué. 

19. Lo que he dejado de ser… un ser que se engaña demasiado. 

20. Mis relaciones de pareja se han caracterizado por… no he tenido. 

21. Uso en mis relaciones sexuales… no uso nada. 

22. Lo que generalmente hago para satisfacer mis deseos sexuales… onanismo.  

23. Cuando me expreso y comporto creo que los demás… no se. 

24. Mi mayor anhelo… cambiar, y destruirme. 

25. Lo peor en la vida… es la vida. 

26. Lo que necesito…existir. 

27. El cambio en mí... no se. 

28. Lo bueno y lo malo en mí… no se. 

29. Mi sexo… es una porquería el sexo. 

30. Lo que dicen que sea… no me importa. 

31. Es difícil para mí… respirar. 

32. Lo que yo soy… yo no soy. 

33. Pienso que no debería… vivir. 

34. Mi comunidad más importante… la familia. 

35. Conocí a mis amigos a través de… las situaciones. 
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36. Encuentro a mis parejas por medio de… no encuentro parejas. 

37. Lo diferente en mí… no se. 

38. Lo raro en mí… yo mismo. 

39. Lo que no me agrada de mí… pocas cosas. 

40. Lo que me da fuerzas a mí… la venganza. 

41. He podido fortalecerme a través de… experiencias. 

42. Mi forma de caminar ... es falsa. 

43. Mis formas de expresarme… es falsa y real al mismo tiempo. 

44. Me he sentido criticado por… casi todo. 

45. Me he sentido criticado en… muchos lugares. 

46. En la televisión generalmente … sale porquería. 

47. En lugares públicos me sentí… asustado a veces 

48. Siento cuando me ven…nada, que no vean y ya. 

49. Mi mayor alegría… no se. 

50. Para aceptarme he necesitado usar… no me acepto aun nunca lo haría. 

51. Mi mayor decepción… el mundo y yo mismo. 

52. Siempre pienso… cosas terribles. 

53. Siento… dolor o nada. 

54. Las hormonas sexuales para mí… son un mierda. 

55. Sobre las crujías de cambio, yo … estaría interesante eso. 

56. Me han tratado de cambiar personas… de niño, sobre todo. 

57. Me sentiría conforme… no creo que nada me haga conforme. 

58. Lo que más me representa…el vacío, la oscuridad y el silencio. 

59. Lo que no me representa… cualquier cosa. 

60. Aprendí sobre la sexualidad a través de… no lo recuerdo. 

61. Mi primera experiencia sexual… fue extraña. 

62. En casa generalmente yo… fantaseaba. 

63. Lo que me gusta de mis relaciones sexuales… me gustaría que no haya relaciones sexuales. 

64. Lo que no me agrada de mis prácticas sexuales… me gustaría que no haya prácticas sexuales en mi vida. 

65. Mi mayor conflicto en la familia fue por… mi diferencia y que siempre fui un villano. 

66. Las niñas y niños en mi infancia… no recuerdo. 

67. Los besos para mí… son asquerosos. 

68. Pienso que mi cuerpo es… algo que debe fortalecerse. 

69. No me aceptaron… no. 

70. La persona más importante… la familia supongo. 

71. Lo que mejor hago… casi nada. 

72. Mi pasión… ya no hay pasión, solo venganza.  
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73. Me ha servido mi… no se. 

74. Mi mayor influencia fue… fueron muchas cosas.  

75. No encajo en… muchos lugares. 

76. Me sentí aceptado… en el último año de escuela. 

77. Lo nuevo que describí… es este cuestionario. 

78. Lo único en mi… no hay mí. 

79. Empezó a gustarme... nada. 

80. Mis angustias… a veces las extraño. 

81. Mi gran temor es… no hay temores tan grandes. 

82. Sobre el órgano sexual… es una porquería.  

83. Los lugares más reconfortantes han sido… imposibles. 

84. Mi lugar preferido… no se. 

85. En el espacio privado, yo… deseo estar mejor. 

86. Mi crianza familiar… fue parte del sistema. 

87. Me pareció raro que yo en mis relaciones sexuales descubra que… las relaciones sexuales son una basura. 

88. Me encanta que… comer. 

89. Me divierte… las comedias.  

90. Me pareció raro que yo en mis relaciones sexuales descubra formas de… no tengo experiencia en eso, 

quisiera destruir eso. 

91. La moral ha sido para mí… un gran obstáculo. 

92. Mi temor fue… morir. 

93. Lo religioso en mí... fue una porquería. 

94. Nunca permitiría que… no se. 

95. Todavía siento que los demás… no me importan. 

96. La gente me respeta, pero… no me importa que me respete. 

97. Si alguien no respeta mis derechos, yo… no respetaré los suyos. 

98. Puedo decir sobre el pene que… es una cochinada. 

99. Puedo decir sobre la vagina que… es una mierda. 

100. Creo que soy la persona más… nada. 
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Historia de vida 

 

1. Mi autobiografía (“De como he llegado hacer lo que soy”)   

Yo soy un ser destruido, me vengare, me vengare y no me importa si me vengo de mí mismo, pero es lo único que me 

queda, vengarme. 

Soy un ser arruinado, me siento cansado, como una cosa horrible, como un cadáver viviente, no me gusta ahora contar 

mi vida, porque siento que debo ser reservado,  

En resumen, de muy joven presente tendencias femeninas, un tanto respaldas por mi organismo, pero crecí en un 

ambiente con sexos muy polarizados, así que me sentí como un criminal,  aun así estas tendencias perseveraban, a 

pesar del rechazo social, pero hubieron algunos ataques físicos y verbales, fui cambiando, me volví demasiado tímido 

y con síntomas ansiosos, pensaba bastante en la muerte y le temía, no podía dormir en las noches, y sentía muchos 

sentimientos de culpa, era un niño malo, irresponsable, terrible, jugaba demasiado, me escapaba de casa, me aburría 

la escuela, no me gustaban muchos los libros sino más que todo socializar, pero esa fascinación de socialización 

también fue un veneno o algo así, no lo hacía bien, me iba mal socializando, era víctima de intimidaciones, tenía el 

problema del género como algo que ocultar y a la vez no, a mis compañeros les caía mal porque era muy femenino y 

parecía una niña, más después en la adolescencia tuve un desequilibrio hormonal y me crecieron las mamas un poco, 

entonces comenzaron a acosarme sexualmente y luego tuve un accidente en la escuela así que cambié de escuela pero 

ya era yo un tipo patológico por la timidez y eso del deseo de socializar y querer contar mis cosas  así que cambié de 

colegio una vez más y ahí me sentí más aceptado, habían compañeros gays abiertamente y los aceptaban y se 

integraban al grupo, no logre integrarme, ellos eran muy evidentes yo era algo retraído pero ya no afeminado, no al 

extremo al menos, luego en la universidad cada vez trate de ser más masculino, pero nunca lo logre por completo, 

supongo que era un personaje muy grande para mí, constantemente me dolía el corazón y sufría sobre todo en los 

últimos años, me sentía agresivo y odiaba casi todo, pero fingía o trataba de estar feliz frente a mis compañeros y 

luego cambiaba de humor a una frustración constante, y así fueron pasando los años creí que acabaría pero no. Ahora 

ya no me importa tanto lo de la sexualidad. 
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Anexo H. Transcripción De Instrumentos Del Participante R 

Registro Sociodemográfico  

1. Nombre:   Entrevistado R. 

2. Edad:       27 

3. Estrato socioeconómico:     Bajo medio 

4. Estado civil: Soltero 

5. Nombre del DNI: Sin cambios. 

6. Nivel de instrucción:  Superior 

7. Ocupación: Trabajador técnico- terapista energético 

8. Lugar de residencia: Arequipa 

9. Con quienes vives: Solo 

10. ¿Quiénes conforman tu familia? Mi madre y mis cuatro hermana y hermanos. 

11. ¿tienes pareja actualmente?  

Sí                                                            No 

¿Cómo se identifica tu pareja? 

Cuando tenía pareja él estaba en un proceso de aceptación, no llegue a convivir.  Estuve tres meses y medio. 

¿Cuánto tiempo de relación o convivencia? 

 

12.  Género con el que te identificas:  

Hombre          Mujer         Trans          otros  

Descripción: Gay  

13. Sexo con el que te identificas: 

Masculino         Femenino        intersexual        otros  

Descripción:  

14. Sobre tu preferencia sexual: 

Heterosexual              Homosexual             Bisexual           Pansexual            Asexual          Otros   

Descripción:  

Moderno – versátil, con más tendencia al pasivo. Además de eso todo mi cuerpo produce placer, no genital, 

disfruto de todo de la piel. 

15. ¿Informó a su familia sobre la identidad sexual que asume? 

Sí                                                            No 

Descripción:  

A los 17 años, debido a una crisis familiar interna. 

16. ¿participa de alguna forma en un grupo o colectivo o causas de reivindicación de personas no heterosexuales? 

Sí                                                           No 

Descripción:  
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Asistí a eventos y participaba en estrategias y metas de la comunidad LGTBIQ de Arequipa, durante tres 

meses y también participe en un grupo de apoyo social y educativo sexual. 

17. ¿ha realizado alguna acción legal o administrativo de reconocimiento de su identidad no heterosexual en 

alguna institución reconocida? (ej.: cambio de nombre) 

Sí                                                            No  

Descripción:  

 

18. ¿ha iniciado algún tratamiento o intervención médica para acentuar o reivindicar su identidad no 

heterosexual? (ej. Tratamiento hormonal, cambio de sexo, etc.) 

Sí                                                            No  

Descripción:  

19. ¿ha inicio algún tratamiento no médico para acentuar su identidad no heterosexual? (ej.: corte o crecimiento 

de cabello, uso de maquillaje, uso de accesorios, uso de vestimenta reivindicativa, etc.) 

Sí                                                              No 

Descripción:  

Cambios en lo imagen corporal, me centré en aumentar mi masa corporal yendo al gimnasio, para mostrarme 

más masculino. 
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Entrevista En Profundidad 

ENTREVISTADOR: A estas alturas de tu vida. ¿cómo te definirías? 

R: Para empezar no me gustan las definiciones. Y si se pudiese dar una definición me gustaría dar referente al proceso 

más que algo estático.  Soy alguien tranquilo, alguien con una cuestión social fuerte, mi identidad peruana se ha ido 

reafirmando con el tiempo, valoro mucho nuestra cultura, intento hacer que las expresiones, por ejemplo, la del baile, 

que estoy ahora, tenga un significado. Además, no solo un significado para mí, que por sí mismo ya me da un sentido, 

pero debe tener un sentido social, entonces estoy en ese camino, en ese proceso. Como es algo quizá difícil de lograr, 

yo no podría decir fácil que soy extrovertido, y me quedo con extravertido, en algún momento tendría que cambiar de 

acuerdo con la necesidad dad del grupo, entonces… Mi capacidad de la adaptabilidad se ha abierto un poco más. Pero 

eso sí, donde voy, yo soy yo mismo. Si tengo que dar una manifestación femenina lo hago, y ya no me preocupo por 

el rechazo de los demás, si me duele cuando me rechazan, más que todo si es alguien a quien quiero agradar, pero por 

lo general evito no tener esas personas a la cual no agradar, cuando encuentro alguien así, a veces hay un conflicto y 

me alejo de eso, porque me pone muy idiota, muy tonto y… soy alguien libre …y apunto a más a ser un artista creo. 

ENTREVISTADOR: Sobre la definición hay un momento de nuestra vida que la cuestionamos o también tratamos de 

definirnos, de saber que somos y hasta no crea preocupación por ponerle un nombre.  

R: Mas que definición muestro lo que ese momento, por lo que estoy experimentando, o las cosas que estoy realizando, 

lo sueños que estoy logrando. O sea, me tratado de manejar no dentro de los parámetros de quien soy, sino quien 

puedo ser.  

ENTREVISTADOR: ¿Esta postura es algo nuevo en ti? 

R: Si. Antes me definía más, antes como que ya había un proceso de diferenciación en mí. Yo era orgulloso de decir 

yo soy esto (homosexual), yo soy digamos, un transgresor de las normas, yo soy una persona no heteronormativa, soy 

heterodiverso, algo así. Ahora no, creo que en ese tiempo era demasiado ingenuo e impetuoso, no es que tenga miedo 

de definirme o que a algunos no les agrade, sino que yo en el vaivén de la actividad que estoy haciendo, y con las 

personas que me rodean me vuelvo a descubrir a mí mismo… siendo un actor, siendo Fredy Mercury, que esa es la 

última que bailamos. O sea, hay cosas que pienso que yo no puedo hacer, siento que soy muy mal actor, muy mal acto, 

pero en esta oportunidad, trate de no definirme de esa manera y bueno dije, vamos a ver como sale, y salió bien, salió 

un lado actoral, que si hubiese siguiendo definiéndome como que no soy buen actor, entonces, nunca lo haría o si lo 

haría, lo haría con la idea de que voy a fracasar,  por eso es que las definiciones, de todo  lo que ahora estoy viviendo, 

no me ayudan,  quizá más adelante… quise cuando tenga más años sea necesario definirme, pero creo que puedo hacer 

es en un tiempo definirme y luego deconstruirme, deconstruir esa definición, y eso.  

ENTREVISTADOR: En qué momento de tu vida te dificulto definirte, que has tenido que estas buscando y luchando 

por una definición. 

R: En mi adolescencia fue ese momento. De cierta manera tengo alma de artista, valoro ese tiempo. Antes decía 

“maldita adolescencia, como lo odio” … pero ahora no. Todo lo hacía intenso, no encontraba mucho la solución y me 

gustaba los dramas, y no me gustaba de manera consciente, sino que verdaderamente lo sentía así, sufría mucho. 

Entonces, creo que en mi adolescencia pude cambiar esas cosas, valoro esa etapa, porque quienes me han conocido 

ese tiempo, era la parte como cuando tú haces gelatina mezclas ese polvo con agua y mezclas, y no sabes que va a 

salir, si lo mueves bien sale gelatina, si no lo remueve se hace grumos o cualquier otra cosa.  Entonces felizmente para 

mí, en mi caso con todas mis limitaciones, mis sufrimientos y mis dramas, pues pude diluir bien esta gelatina, y ya 

pues, ya salió algo rico creo (risas).  

ENTREVISTADOR: ¿Sobre qué aspecto de ti te ha costado definir? 

R: Primero mi sexualidad, segundo mi condición económica. Me ha costado conciliar o definirme. Cuando Sali del 

colegio y sabía que podía estudiar bien, pensé que podía hacerlo todo, pero aprendí con las experiencias que mi 

condición económica no me lo permitía ser todo lo que yo quería, y era como que mis expectativas eran más altas y 

mi realidad, me frenaba y eso me producía, frustración. Pero después, poco a poco fui hacerme más paciente, porque 

lo iba conseguir, pero a más largo plazo en comparación con los demás, y después me di cuenta que no tengo que 

sufrir al compararme con la vida de los demás. También tengo que reconocer que hubo en mi adolescencia tiempos 

destructivos, uno de esos fue cuando de la universidad y me puse a trabajar en McDonald, no estaba nada bien, nada 

nada bien. Yo sabía que necesitaba dinero, pero no tenía una planificación. O sea, simplemente está viviendo el día a 

día, estaba tratando de sobrevivir y eso me hacía, no tener un sentido a donde estoy yendo. Cuando volví a regresar, 

fue más difícil, pero a la vez también me demostrare a mí mismo que puedes caer muy fondo y si te va a tratar de 

levantar, pero te vas a acostumbre porque en la vida, siempre vas a estar levantándote de tantas veces, te una 

enfermedad, de un accidente, de una ruptura amorosa, de la perdida de tu familia, o de repente también de la 

humillación de tu jefe, de parte de algún jefe… para mí a sido vital ver el lado positivo. Pero, si hubiese habido alguien 
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de mi familia que pudiera conversar, quizá me hubiese dado otro punto de vista o no hubiera cometido esos errores, 

pero solo porque yo no compartía mis problemas con alguien tomaba las decisiones solo. Si bien es cierto había 

autonomía, había una autonomía esclavizante, de mi hacia mí. Y eso era lo mío. 

ENTREVISTADOR: ¿Entorno a tu sexualidad? 

R: También, de la misma forma. Porque me aventuraba a conocer chicos tanto para algo carnal o para algún romance, 

y como era medio perfeccionista o tenía una idea de que es lo que quería conseguir rápidamente me aventuraba, 

inspeccionaba, me involucraba y rápidamente otra vez retrocedía y me iba, había una inmadurez fuerte de mi parte, 

pero algunas veces gana más mis hormonas, mis ganas de querer vivir cosas, y me involucraba, pero nuevamente me 

iba. O sea, más o menos, esa fue toda mi adolescencia, ya cuando tenía 19 0 20, recién pude decir que yo no tengo 

porque vivir un doble vida, entonces en tal sentido ya le había dicho a mi familia, y  también a mis amistades ya les 

compartía y desde ahí también me ayudo, es que yo estoy a favor si es que puedes decirlo a tu familia y no vivir una 

doble vida de tu identidad, en el día seas algo que no eres y en la noche recién puedas sacar a luz, pero en la oscuridad, 

cuando no tendría por qué serlo, entonces eso para i fue difícil. Pero tuve ayuda de muchas personas, ahí mis amistades 

tienen muchas importancias, en esos momentos cuando mis amistades se convirtieron en mi faro, porque hasta antes 

de decirle a mi familia pues, incluso después de decirlo, yo no podía hablar de este tema libremente con ellos, si bien 

es cierto lo sabían, pero en una especie que mientras meno hablemos del tema mejor para nosotros, mi familia también 

estaba madurando y creciendo.  

ENTREVISTADOR: En cuanto a las familias, tienes que aprender frente a los momentos que viven. Al inicio 

hablamos de que asumías una categoría de orientación sexual. sigues asumiéndola o surgió una discusión.  

R: Como te dije, ya no soy muy devoto de las definiciones, sim embargo, la orientación sexual que tengo es 

homosexual, eso queda claro, mejor dicho, mis practicas han sido homosexuales, ha habido algo con mujeres, pero 

solo como un pequeño romance, no ha desaparecido por completo, es más que todo por la curiosidad, del morbo. Pero 

si tengo que definirme, pues me definiría con la orientación homosexual. Y me identificaría con el género, lo que se 

llama Queer, un género rebelde, que va desde lo masculino a lo femenino, y puedo navegar entre esos dos. Lo gay lo 

pude conocer durante el vóley, y fue durante mucho tiempo y antes de poder abandonar esa identificación le di muchas 

oportunidades que, si es que me reclutaba esa identidad y no lo hizo. Yo no me sentía yo. Pero cuando se habla de lo 

 Queer, pues sí, me siento más libre, además yo me relaciono con heterosexuales, que no van a tener algo 

conmigo, pero cierta manera las circunstancias de su vida los hace necesitar quizá de algo que a veces lo encuentran 

en un hombre y después se van y nunca más los veo. Entonces un gay sufriría porque de cierto modo estarías buscando 

una parejita, pero yo no busco una pareja, simplemente la vida hace que nos encontremos, pasa algo , hay una alegría, 

a veces empieza más de la amistad o simplemente hablamos de estas cosas, y no tienen a muchas personas a quien 

recurrí, entonces dentro de mie experiencia he tratado con padres de familia, mineros, doctores, abogados, y veo una 

realidad entre esa marcación estricta de ser varón y ser mujer en esta sociedad, y cuando yo escucho sus historias, yo 

me veo totalmente distinto. O sea, también es una cuestión de decir que cuando ellos me cuentan su historia yo me 

reafirmo muchas cosas. Mediante ellos mi identidad se forma, es algo medio extraño, pero si, y simplemente cuando 

a un hombre o una mujer y veo sufrir sus condiciones identitarias, solo porque no pueden ser otra cosa distinta o no 

pueden darse la posibilidad de lo que habla por ejemplo la revolución molecular, de Guattari. Que las personas deben 

darle la oportunidad a la minoría que tiene dentro, si soy varón debería darle realce a mi lado femenino, o aspectos 

femeninos considerados por la sociedad, ser más querendón, abrazar a mis amigos, ser un poco más cariñoso, menos 

renegón, menos confrontación. Cuando un hombre se identifica tanto como hombre, difícilmente le da paso a eso, 

igualmente con la mujer. Aunque creo que para la mujer es un poquito más sencillo, porque muchas veces la mujer se 

empodera y esas cuestiones masculinas ya salen, sale su matriarcado, lejos de que sea algo negativo, al contrario, les 

gusta y también va reforzado por los programas sociales como la violencia contra la mujer que está amparado por la 

defensa de la misma. 

ENTREVISTADOR: Lo que me comentas es muy interesante, entiendo que la identidad es un problema más que ser 

algo que nos apacigüe al decir quiénes somos. 

R: Si, también en ese sentido, que cuando puedes darte la libertad de inspeccionar, y invocar otras formas de expresión 

en tu sexualidad, por ejemplo, vestirte de mujer si eres hombre, o viceversa, te das cuenta de que en ese tipo de 

pensamiento se puede jugar más y ese juego te hace divertir, te genera muchas cosas. Si bien es cierto somos adultos 

muchas de las cosas que hemos aprendido asido por el juego, y es ese tipo de juegos se plasme en la memoria carnal, 

entonces cundo juegas, en ese juego puede ser que tu pene se erecta, puede ser que tu vagina se dilate, independiente 

si es mujer o varón, incluso más allá de tu grupo, es mayor o es menor, y eso te hace una persona, que lejos de 

discriminar te permite valorar esa diferencia. Creo que eso es constructivo para nuestra sociedad, porque nosotros no 

somos diversos por lo sexual, somos culturalmente; el idioma, la forma de vestimenta…cuando te das la oportunidad 

de representar otros roles ya la discriminación e intolerancia, y ese prejuicio que tiene se disuelve y ya no hay nada de 
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eso y creas una cuestión de comunidad, y eso es más constructivo y creo que eso es lo que apunta y donde debería 

apuntar la educación, en generar sentido de comunidad.  

ENTREVISTADOR: ¿Como consideras que ha sido tu vida a partir de tu experiencia no heterosexual? 

R: Ha sido un manojo de retos. He tenido que despertar valentía, osadía, rebeldía, quizás aspectos que la mayoría de 

las personas le tiene miedo. Por ejemplo, si hablo de rebeldía de no estar conforme con la norma, podría decirlo en un 

sentido, soy un peligro para muchas otras cosas; así he decidido sentir cuando muchas personas me han hecho notar 

sobre mi diferencia y por ese mismo sentido es que el sufrimiento estaba arraigado, pero para mí es una bandera. Mi 

modo de vida trata de ser coherente con lo que pienso con lo que hago, es constantemente hasta dónde puedo ir, con 

las normas de la sociedad no me representa yo mismo tengo que ponerme un manojo de normas, quizá éticas y estéticas 

para no sobresalir mucho, para no diversificamentado y llegar a tener una patología, quizá en algún sentido. pero si, 

ha sido eso, le podría la palaba a más ha sido un reto para mí. Reto de tener que modularme y autorregularme. Esa ha 

sido mi forma de vivir.  

ENTREVISTADOR: Cuales han sido las primeras experiencias que te hayan hecho pensar que no estaba de acuerdo 

con tu sexualidad. 

R: Recuerdo que mi amigo me decía que yo parecía una persona más pasiva, dentro un rol sexual pasivo, pero no yo 

había practica un acto sexual penetrativo, lo que si había practicado era tocar, por la desnudes del cuerpo, el hecho de 

que alguien te viera desnudo. Primero un acto sexual coital que llegue a tener con alguien fue algo que no me hizo 

sentir bien del todo bien. Después lo siguiente es que decepcionado del sexo-penetrativo, fui ahondando más en un 

sexo mucho más diversificado de lo genital y muchas veces obtuve grandes gratificaciones por ese sentido, o sea 

jugábamos con algunas personas a cartas y otras cosas, y yo le metía el erotismo adentro, y esas experiencias eran más 

gratificantes, era un arte de seducción que tenía un final con recompensa y eso era mucho mejor que un acto 

penetrativo. Después de tener que encariñarme con un acto penetrativo tuvo su proceso, porque de cierta manera 

hubiera vivido limitado porque disfrutaba de mi cuerpo, pero no disfrutaba de mi pene. Entonces, ahí es donde tuve 

ayuda. Por ejemplo, mi amigo E. me ayudó mucho para tomarle cariño al falo y junto con eso, tenía que poner a todo 

crítica y reflexión porque no disfrutaba de lo otro, tenía que haber una razón. Cuando estuve en psicología, recuerdo 

que leía, conversaba con algunas personas y más o menos viviendo que había muchas ataduras emocionales de mis 

experiencias de infante. Dije al final tenía que dejar todo eso, tenía que progresar, desarrollarme, evolucionar y ya. 

Entonces lo hice, logré tener mi acto coital satisfactorio. Pero sufría en ese momento por la idea romántica que tenía, 

aunque lo había disfrutado, yo quería volver a tenerlo, empecé a generar un apego, y esas personas no necesariamente 

estén buscando una relación, simplemente era una oportunidad de desfogar su energía sexual, y de eso sufría. Y de 

nuevo, otra vez tenía que evolucionar y pensar, y modificarme para adaptarme mejor a la realidad, sin embargo, la 

realidad persona, la que de cierta manera quisiera, lo que me gustaría es convivir entre heterosexuales y homosexuales, 

y no tener que involúcrame solo con homosexuales. O sea, la identidad, si te identificas como gay, ya te hace segregar 

un grupo, buscar uno y apartarte de lo otro, y al inicio es como, es bueno. Pero cuando ya has inspeccionado tu minoría 

que es gay, ya no te basta y no es suficiente como en mi caso. Entonces necesitaba conocer a los que eran más diversos, 

más curioso, los que podían salir de la norma, salir de la regla, y darse quizá una escapada, y ahí conocí a chicas 

lesbiana y todo, fue una revolución grande para mi darme cuenta de que esas minorías pues, representaban una cultura 

distinta. Por eso recuerdo que me decían las lesbianas odian a los  Gays, porque siguen siendo los hombres 

empoderados y ellas siguen siendo las mujeres empoderadas. En ese sentido empecé a conocer más y más, y bueno, 

mi interés fue siempre tanto personal como académico.  

ENTREVISTADOR: ¿Como se ha dado tu primer descubrimiento en tu infancia, donde has empezado a explorar tu 

sexualidad? 

R: Desde muy pequeño, desde que tenía cinco o seis años. O sea, empecé a tocarme más, y recuerdo que una vez mi 

hermana me vio y no me dijo nada, seguro pensando que era inocente. Yo estaba despertando mi cuerpo, quizá si me 

habrán tocado o sentí placer cuando me bañaron, no sé. De por sí, yo tenía esa inclinación, desde niños me atrevía a 

ir por mi deseo recuerdo que iba al baño y miraba alrededor y me bajaba el pantalón y caminaba desnudo, por la parte 

oscura, esa situación me producía placer, de repente alguien que me iba a mirar, o algo creo que en algún momento si 

yo hubiese conocido un adulto, y quisiera experimentar …yo lo hubiese seducido. Pero no, mi familia me protegió, 

como estaban ahí alrededor, no me sentí que me abandonan. Hubo un tiempo que salían a trabajar y yo, tenía la 

oportunidad de con mi vecino practicar muchas cosas y hice un montón de cosas. No necesitaba ver en la tele alguna 

revista pornográfica. Si no era, pedir lo que yo quería; si se desnudaba, después tocarlo, o que me tocase, orinarle, 

jugar a algo de castigo y sometimiento. Yo ahora lo pongo nombre, pero en ese tiempo era como que, mi mundo de 

juegos, lo mejor, más excitante que mis carritos. Para mí era un mundo exquisito. Siempre hubiera querido jugar a 

eso, si tenía la oportunidad lo hacía. Lo hice con el hijo de la dueña, que se mostró un pocos reticente al final, con el 

vecinito con el que me dejaron solo hice durante tres años, y nos besábamos, y era por mi iniciativa, era i pareja. Yo 

tenía miedo de que le dijese a su familia y me dijesen algo. Yo sabía que no era bien hacer eso para los adultos, pero 
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eso era nuestros juegos. Entonces, yo también despertaba conciencia de que podía disfrutar solo entre niños. Yo tenía 

mucha vergüenza, pensando en que si se enteraran lo demás. Cuando él se fue, sufrí, porque me había apegado bastante 

a él y también estaba contento porque se fuera, porque ya no había la posibilidad de que se enterar su mama. Yo 

desperté la conciencia de lo que estaba haciendo, la palabra no era violador, ni sé que palabra podría ser, un menor de 

edad seduzca a un menor de edad y que pase. O sea ¿eso es delictivo?  

ENTREVISTADOR: En ese primero momento de tu infancia en cuanto a tu exploración sexual… cuales han sido tus 

frenos que has sentido.  

R: Las prohibiciones era las figuras maternales y paternales, o sea el mundo adulto. También, ingrese a ámbitos 

religiosos, católico y no católico, eso también se convirtió en una prohibición, y eso también bajo la cantidad de veces 

que yo, pero las ideas, que había inoculado en mi era que yo estaba mal, que tenía un pecado, obviamente cuando, tú 

eres niño y escuchar el discurso religioso es como necesitas hacer cosas buenas porque algo malo has hecho, entonces 

cuando a mí me decían eso, que era algo malo. Pero antes de eso no tenía remordimiento, más que el hecho de que su 

mamá o papá se enterase y lo considerarse malo. Pero si me hubieran visto quisa solo pensaría que era juego, y me 

dirían que no iba volver a jugar a eso. Ese miedo continuo mucho más adelante, ese miedo irracional por lo de padres 

y lo religiosos, se relaciona mucho con lo del pecado. El miedo a cambiado de núcleo, siempre estaba, pero con otros 

términos. 

ENTREVISTADOR: En tu familia se hablaba de sexualidad. 

R: No. En mi familia no se hablaba nada de sexualidad. Inclusive cuando mi hermana muestro, porque para ella fue 

como un hecho traumático, y claro, nadie más lo entendía. Y si mis padres hubieran hablado de sexualidad, no hubiese 

pasado eso. Mi mama trabajaba y se iba, y los hijos hacían lo que ella nos indicaba. De ahí cumplido de lo que nos 

indicaba, podíamos salir a jugar. Esa autonomía, nos permitió tomar nuestras propias decisiones, claro que, si no 

cumplíamos, nos caía. Mi mama fue la autoridad, mi papa fue el explotador y el violento, la figura del macho clásico, 

déspota que era la piedra en el zapato. Para mi familia era una enfermedad y para la pobreza que estábamos pasando, 

teníamos grandes cosas que pensar y cuando salíamos a conocer amigos, era una forma de escape. Yo varias veces me 

escape de casa, tome mi mochilita y me fui deambulando, muchas veces y regresaba, como que arrepentido, saliendo 

que ver a un lugar donde sufría.  

ENTREVISTADOR: Así como no se hablaba de sexualidad en tu familia. ¿No veías sexualidad en tu familia? 

R: A mi mamá, mis abuelos se lo regalaron a mi papá. Mi mamá creo que ha tenido hijos sin ningún orgasmo, era 

sexo netamente reproductorio. Y nunca lo vimos abrazados o acariciando, y mi mama la evitaba. Creo que el que 

había niños es un espacio era una excusa para que no la tocase a mi mama. Creo que le tenía asco a mi papá. No creo 

que había la necesidad de eso.  

ENTREVISTADOR: En cuanto a tu expresión sexual, formas de caminar, gestos como sean dado. 

R: Mi papá siempre me insultaba, y tenía ese apelativo de maricón, cabro… conmigo, siempre. Desde que yo tengo 

usos de memoria hubo ese problema, y por eso se inicia los golpes, y yo me sentía culpable, mal, por ser así. Yo era 

un chico, delicado, no hablaba groserías, seguramente había muchas gestualidades femeninas en mí. Lo que mi padre 

no pudo reconocer es que era un infantilismo, un infantilismo propio de mi edad, pero el no. El tenía la idea de que un 

niño era un adulto pequeño y cualquier cosa que salí de mi infancia, él ya lo tomaba como que yo lo hacía consciente. 

ENTREVISTADOR: ¿Te has sentido más femenino que los demás en tu infancia? 

R: Por los insultos de mi papá, recién tome consciencia de eso. Yo en la escuela normal, a mí no me insultaban mis 

compañeritos, como que nene, porque obviamente que cuando hay gestualidades femeninas, como que se hace parte 

de que los demás puedan darse cuenta para que te molesten, pero de a mí nunca me molestaron de es modo. Ahora 

también pasa, de que como soy el menor de todos, en casa siempre hacían tareas del colegio, era el discurso era que 

yo tenía que estudiar y ser mejor que ellos. Cuando yo iba la escuela, este objetivo cubría más que lo otro, yo era más 

responsable, más atento a las clases. Quisa mi lado femenino se vio ocultado por eso, cuando yo estaba en el colegio 

era el chico modelo, pero no sentía que reprimía mi sexualidad femenina. Pero en mi casa si, era víctima del escarnio 

de mi papa, y me acuerdo de que mi hermano me dijo, me hacía evidenciar que mi gestualidad era más femenina y yo 

sufría, por no ser tan delicado. O sea, yo quería ser más brusco, mas todo. Recuerdo que peleaba con el vecino de mi 

casa, siempre me ganaba, era débil. También era una condición económica, y tenía la casi la misma edad que él, pero 

por la alimentación el tenía más masa muscular que yo, yo era delgado. O sea, la identidad que se tiene como varón 

ya se está llegando a los niños cuando no tendría porque, porque no se han desarrollado por completo, y eso también 

debía evaluarse por la pobreza que estábamos, no comíamos bien, entonces obviamente que iba ser delgadito, sumiso, 

porque no tenía la defensa de mis padres cuando pasa cualquier cosa, sobre todo mi padre fue la imagen negativa a no 

seguir, ese el rol que cumplió. 

ENTREVISTADOR: ¿No has sentido una atracción a comportarte femeninamente? 
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R: No. Yo no me descubrí poniéndome senos, pintándome los labios… quizá la abre tener al ver a las niñas y verme 

a mí. Si yo estaba más involucrado con niñas yo me veía más delicado, pero eso era más por mimetismo, no porque 

salga de mí. Si hubiera quería lo hubiera hecho como el erotismo.  

ENTREVISTADOR: ¿Como has ido descubriendo tu sexualidad en la primaria? 

R: A inicios yo era obediente, luego despertó mi lado rebelde. En mi clase usaban el termino cachar entre chicos, y a 

mí me daba morbo, yo quería participar y que me hicieren eso, pero no. Recuerdo que cuando hacíamos educación 

física, aprovechábamos para toquetearnos y todo, o sea, tenía oportunidades pequeñas para hacer eso, yo lo hacía más 

íntimo estos encuentros, como que llevarlo al baño o algo así. Recuerdo que con mi compañero Cristian si paso eso, 

si nos tocábamos, de cierta manera utilizando el termino, yo cachaba a Cristian, pero eso era entre nosotros dos, los 

demás no se enteraban. Y así, tuve esa oportunidad, también me gustaba un chico que se llagaba Jerson, era morenito, 

siempre fantaseaba, como que tenía mi crush, y lo máximo que llegue es que le tape la toalla mientras se desnudaba, 

y eso para mí, era como que me daba mis poluciones nocturnas. 

ENTREVISTADOR: Tu deseo era corpóreo, no romántico. 

R: Si, era de contacto, de rosar y de ver. En cuarto, también tenía un amigo que lo fantaseaba. Siempre fui así en lo 

sexual, apuntaba hacia una sexualidad pervertida, se diría.  

ENTREVISTADOR: ¿Qué características tenían estas personas que entraste en contacto? 

R: Jerson, tenían un prototípico físico y morenito que me gustaba más, Brayan era blanconcito era como un amigo, se 

veían más andróginos.  

ENTREVISTADOR: ¿Cuál es el miedo con el cual más has sufrido en ese momento? 

R: Me daba temor que mi papa se entere. Porque ya mi papa me insultaba en mi casa, quizá me hubiera mata y 

ocasionado un problema en mi familia.  Defraudar a mis personas catequistas, porque ellos me hablan del pecado, de 

arrepentirse, de obrar bien, no ceder a las pasiones. Yo me autodestruía, me flagelaba, creía que estaba mal, por eso 

la religión para mi es un gran enemigo para el desarrollo de los niños, les hacen sentir, que hay algo mal 

verdaderamente con ellos y como peruano, nosotros, más sumisos aun completamente.  Y yo sufro por eso, y cuando 

lo veo en una película, me toca a mis profundidades, y sufro, y pienso que ojalá sea diferente. También eso me ha 

hecho fuerte, eso no debería pasar si fuera una sociedad inclusiva hubiera desarrollado más, quisa hubiera tenido 

menos costos que lo que tuve, y eso paso en mi adolescencia. Y cuando mi papa falleció fue lo mejor, que le paso a 

mi familia, porque representaba todo ese pensamiento castrense, esa cosa que nos un día hacia abajo y no podías 

desligarnos, le teníamos todos mucho miedo, no respeto, por la violencia que ejercía. 

ENTREVISTADOR: ¿Y en secundaria? 

R: Tuve muchas oportunidades de tener encuentros con otros chicos, más que n primaria, en secundaria elaboraba 

planes con quien logra hacer con quien me gustase, lo hiciéramos. Y si no pasaba simplemente, ya con verlo desnudo, 

en las duchas que había en los baños, todos nos bañábamos, yo miraba y me daba por satisfecho verlo desnudo. Pero 

en esas mismas duchas, con una persona hacemos cosas, yo lo llevé… y tuve más oportunidades, tuve sexo oral, nos 

tocábamos desnudos por completo, fue genial. Yo salía alegre, salía saltando en un pie, eso de bañarme con agua fría 

y ver que me miraban, me daba por complacido. También tuve acercamientos de romance, me enamore de uno de mis 

mejores amigos, hubo lágrimas, abrazaos, reconciliación y todo, fue genial, eso paso en tercero de secundaria. 

También surgió el bullying social, quizá mi sexualidad quedo relegada por mi condición económica, ocupaba los 

primeros puestos, me insultaban, era como porque es bueno si él es pobre, algo así. Y sufría mucho en silencio, quería 

cambiarme de colegio, pero mi mama estaba con otros problemas. Se me acumulo muchos problemas, familiares y 

del colegio, y yo buscaba un escape. Y eso fue entrar a Messenger y a Facebook y contactar hombres, y tuvimos algo. 

ahí es donde tuve mi primera relación coital, me penetraban a mí, pero me sentí usado, me sentí mal. Yo sabía si me 

encontraba con otros hombres, que sea mayor que tú, las enfermedades de transmisión sexual, y todo eso de desventaja 

para mí, pero como estaba desesperado para encontrar algo que me hiciera sentir mejor, y equivocadamente, si alguien 

me hubiera aconsejado, yo hubiese sido más abierto, no podía en el colegio ni en mi casa. Entonces, a quien iba hablar. 

Contactaba a alguien, pasaba algo, yo mal, como que culpable y miedo de que me haya contagiado algo, me retraía de 

esa conducta durante un largo tiempo, meses.  

ENTREVISTADOR: ¿No disfrutabas esos encuentros sexuales? 

R: No, para nada. Era como una especie de autodestrucción. Sabía que no iba a estar bien, que lo mejor era con 

personas de mi edad o de mi entorno, y todo eso no estaba bien y busque lo desconocido. Y es ahí el peligro, de no 

hablar de temas de sexualidad en la sociedad, porque uno empieza a tomar decisiones, solamente con su opinión y te 

expones a muchas cosas, yo he tenido mucha cierta, porque me puede haber expuesto a muchas cosas, yo no soy 

creyente, pero, gracias a que tuve suerte.  

ENTREVISTADOR: ¿Cuándo recurrirás a buscar encuentro? 
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R:  Cuanto más sufría, por lo del bullying en mi colegio y por la situación de mi casa, no podía controlar, y me veía 

como un chiquillo que todavía no era mayor de edad, entonces no podía más y recorría a los encuentros casuales, con 

hombre mayores y a veces me producía asco.  

ENTREVISTADOR: ¿Y cuando le diste nombre tu sexualidad? ¿cómo lo estabas desarrollando, como lo estabas 

asumiendo, como mostrando? ¿Podrías comentarme sobre esto? 

R: Lo conocí como gay, cuando tenía trece años empecé a jugar vóley, y eso de eso había muchos hombres muy 

amanerados, se insultaban, hablaban de sexo y penetración abiertamente, no me gustaba ese ambiente, pero me gustaba 

el vóley, y ellos jugaban bien. Yo miraba a ellos, y decía ellos son Gays, y yo tenía una negación, de no ser así. Pero 

como tenía esos encuentros casuales, decía si soy gay. Tenía un conflicto: ¿soy un gay?, que tipo de gay soy? Y en 

esos tiempos había el pasivo completo, y el activo completo 100% y el moderno. Para mi así era el concepto, si era 

pasivo tenías que comportarte como mujer, si eras activo se tenía que comportar como hombre. Yo no me comportaba 

varonilmente… entonces me acercaba a ser moderno. Mi amigo de la parroquia era como una imagen a seguir, era mi 

estereotipo, tenía una figura más masculina, el se decía que era bisexual y tenía muchas oportunidades de tener 

encuentros con chicos, yo lo envidiaba, porque cuando ibas a cualquier lugar todos lo miraban y yo era el patito feo. 

Y cuando me miraban y me emocionaba.  Yo estaba ansioso de encontrar a alguien que me quisiera a mí, un amor 

romántico.  Lo carnal ya lo había probado y en el colegio solo quería terminar. Me enamore de un chico, por primera 

vez, siendo el patito feo llame la atención de un chico que era guapo, y eso fue gracias a que me olvidara de que soy 

yo, que pasa por bullying, es pobre y con problemas en casa, fue en un campamento donde lo conocí, nadie me conocía. 

Fui como un personaje, saque lo mejor de mí, y gracias a eso me empodere y el me prefería a mí, me hizo subir a las 

nubes, tuve más seguridad de mí.  

ENTREVISTADOR: ¿Habías sumido una homosexualidad? 

R: Si, lo había aclarado y decía que era gay, pero uno diferente.  

ENTREVISTADOR: ¿A tu entorno, lo habías declarado? 

R: Si. Después de haber conocido a este chico, y fue justo al inicio en quinto de secundaria. También entre sufriendo 

por que se había terminado, y de la peor manera, su mama encontró una carta mía en sus cosas y me amenazo de 

denunciarme, donde me infundieron miedo, porque me decía que todos se iban a enterar. Yo me deprimí, fue muy 

traumático para mí.  después, con las pocas amistades mujeres que tenía, yo les decía que me enamorado de un chico, 

y les contaba mi trágica historia de que su mamá se enteró y así. Y me consolaban, yo estaba formando mi identidad 

como gay, no fue muy difícil, fue como acepar mi forma de ser y comportarme como quisiera, y inclusive les dije a 

mis profesores, que eran más cercanos a mí.  

ENTREVISTADOR: ¿Y ese entorno como ha reaccionado para ti? 

R: Es que como me hacían bullying, yo aprendí a que haga algo para agradarles o no, igual me van a criticar, me van 

a lastimar e igual tendrán una opinión negativa de mi. Entonces me daba igual lo que pensaban. En parte me hicieron 

bien, si yo iba a navegar contra la masa, lo iba hacer, entonces si tenía que decir que soy gay, soy homosexual lo iba 

ser, igual no les agradaba. Ya no me incomodaba.  

ENTREVISTADOR: En tu familia, cuando se lo comentaste. 

R: Se entraron al final o se los dije, primero se enteraron mis amistades, en el colegio y después mi familia. Fue 

después de salir del colegio, y cuando entre a una escuela de catequistas, hable con un psicólogo y entre en terapia y 

les dije a mi familia. Y ahí, tenía una duda del por qué soy así, y cuando hablé con el psicólogo, descubrí había sido 

tocado y atentado contra mi cuerpo por mi papá. Y eso paso cuando era muy niños, cuatro a cinco años. Con toda esa 

situación, el problema era más grande y no lo dije a mi familia. Después me enamore de un chico menor que yo, y 

producto de una pelea, y me afecto, fui donde mi hermana y le dije, le conté lo que había pasa con mi papá y que a 

además soy gay. Mi hermana le dio más importancia lo que paso con mi papá, y lo otro no fue la noticia. Entonces al 

día siguiente le dijimos a mi familia, mi familia lloro, entonces me di cuenta de que ellos me permitían hacer lo que 

yo quería, quería salir a jugar vóley y salía, a una reunión Sali, y si trabaja les decía y lo hacía. Así empecé a confiar 

en mi familia, y a raíz de eso confié más. Me di cuenta de que era como mi papá, el seducía a varias personas a mi tía 

y a mí. Pero él lo hizo con un menor de edad y con hijo. Con mi familia hicimos una especia de curación, lloramos 

has mas no poder. 

ENTREVISTADOR: ¿Y la presencia de tu papá? 

R: No estaba con nosotros, ya no vivía y no pertenecía a nuestra familia, porque a los catorce años, ayudados por los 

enamorados de mis hermanas no fuimos de la casa y él se quedó en nuestra casa, en un cuartito pequeñito. Era como 

que mi mama se resistía al cambio y necesitaba ayuda para cambiar.  

ENTREVISTADOR: ¿Como se dio ese cambio en tu vida? 

R: Nuestra vida, se fue siendo mejor, más pacífica. Pero también recién empezamos a convivir con mi mama, ella 

siempre salía a trabajar y estar en casa. Ahora se quedaba más en casa, había más comida, había más atención y 

tuvimos soporte emocional porque también éramos adolescente. 
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ENTREVISTADOR: ¿En tu vida universitaria? 

R: Ahí estuve super feliz. Ingresé a ingeniería, y conocí a muchos más chicos gay, jugamos vóley, se reían se burlaban. 

Yo ya no tenía esa actitud de rechazo a lo afeminado, lo soportaba y toleraba más conforme más tiempo. Me sentí más 

libre, pero seguí teniendo idea de que era el patito feo, casi nadie me gustaba. Y yo en ese tiempo me identificaba 

como gay, y lo manifestaba.  Luego regreso mi condición económica, ya no podía trabajar y estudiar a la vez. Por esas 

situaciones entre a psicología. Allí, continuaba con los problemas económicos, sobre todo, tuve que ver la manera de 

generar ingresos, como lo había hecho antes. Eso también me hizo tomar malas decisiones, no malas, diré decisiones 

que no me han favorecido. Por decir, me retire de la universidad para trabajar como te lo había comentado, no logre 

estudiar en continuidad, dejaba la universidad y luego volvía. Entonces también estaba conociéndome más, en 

psicología aprendí mucho, poco a poco tomé más seguridad. Porque en ese entonces, incluso tenía miedo de seguir 

explorando, es decir, no quería ser solo el gay moderno, que le dan y que da. Entonces empecé a conocer gente, y 

muchas veces yo me apegaba a ellos, me enamoraba, la pasábamos bien, pero eso es lo que yo quería, pero el otro 

hombre solo quería pasar el momento. Eso también fue motivo de sentirme deprimido, porque no encontraba alguien 

con quien tener una relación estable, de pareja. Y mi trabajo fue un espacio donde conocía gente de otra forma que 

conocer por la aplicación, en mi trabajo hablamos de cosas de nuestras vidas, a veces pasaba algo o no, pero ya no era 

solo ir a tener sexo y ya.  

ENTREVISTADOR: Y ahora ¿Cómo están tus ideas de tener pareja estable? 

R: A veces yo me rio, de lo que sufría, por querer tener una pareja y me hizo daño estar así. Pero eso también me a 

enseñado ahora a ver las relaciones de otra forma, como que no soy el chico que se apega, que se enamora 

perdidamente, sino que ahora vivo las relaciones con otras personas, sea sexuales o no. Entonces vivirlo es lo que me 

gusta ahora, de ahí que pase algo, que me enamore, que se enamore, o si solo es para pasar el rato, ahora yo igual lo 

disfruto. 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo crees que tu identidad no heterosexual ha participado en tu vida? 

R: Fue toda mi vida. Desde el inicio, desde mi infancia y hasta donde estoy ahora aquí conversando contigo.  

ENTREVISTADOR: ¿Cuáles son los momentos más importantes en su vida que le han permitido asumir tu identidad? 

R: El momento crucial fue el decirle a mi familia lo que era, que era diferente, que era gay. Y para decirles me pasaron 

muchas cosas, se me junto todo, no supe que hacer, yo estaba muy decaído o no sabía qué hacer. Porque había 

terminado una relación que tenía, descubrí que había sido tocado por mi padre de niño que lo estaba guardando, y esas 

situaciones creo que necesitaba apoyo, me sentía solo. Así que exploté y les dije todo.  

Considero también que tener mis amigos o personas que han y están presentes ahora, ellos también me han sido de 

mucha ayuda para mí.  

ENTREVISTADOR: ¿Cuáles son los momentos de tu vida que te han impedido o dificultado asumir tu identidad? 

R: Mi dinámica familiar, bueno yo tenía mucho miedo de ser descubierto de niño, tenía mucho miedo, vergüenza y 

culpa, y eso por la presencia más que todo de mi padre que siempre me tenía de insultos. Yo solo era un niño, no sabía 

si eso era ser homosexual, pero me hacían saber que el que me comportase afeminadamente estaba mal o estaba 

enfermo, también yo mismo me sentía mal después de toquetearme con otros chicos. Luego el pecado y todo el 

discurso religioso, me hacía poner en una situación límite. Por eso también cuando murió mi padre, fue una 

tranquilidad no solo para mí, sino para toda mi familia, y eso obviamente me ayudo a tener más seguridad y hablar 

con mi familia sobre mi sexualidad.   

ENTREVISTADOR: ¿Cómo crees que has podido actualmente identificarte como una persona no heterosexual? ¿Qué 

vivencias crees que han fortalecido? 

R: Conocer personas y sobre todo que hayan pasado algo similar a lo mí, el que yo actúe en toda mi vida diaria, en el 

trabajo, en el baile, en el teatro, estudiando, en las calles, en todo, eso hace que siga fortaleciendo. También explorar 

mi sexualidad conmigo mismo y con otros. Gracias a todo lo que viví, creo que las cosas buenas o malas de mi vida 

me han permitido ser lo que soy ahora. El hecho que me guste investigar también es de gran ayuda, porque como te 

digo soy una persona reflexiva. Ah y también estar estudiando psicología.  

ENTREVISTADOR: ¿Qué es lo que actualmente hace que tu identidad no heterosexual se afirme?  

R: Asumir y manifestar una sexualidad que ahora ya no solo es gay, esa sería mi preferencia, pero ahora no quiero 

tener una etiqueta, quiero explorar más. La actuación y el baile, con eso me siento bien y siento que me ayuda a 

afirmarse.  

ENTREVISTADOR: ¿Crees que a partir de tus vivencias ha cambiado tu forma de ver la sexualidad? ¿Desde cuándo 

se ha dado? ¿Cómo se ha dado? ¿Sobre qué ha cambiado? 

R: Si, a cambiando y sigue cambiando, desde niño como te comenté anteriormente. Porque ahí mi despertar sexual 

había empezado, me gustaban los cuerpos, tocarlo, besarlo, etc. En ese entonces eso lo disfrutaba mucho, creo que fue 

lo mejor. Y después de eso en los baños del colegio, en las torrenteras de mi casa, como que creaba espacios para 

seducir y sentir ese placer d ellos cuerpos, hasta ese entonces no sabía más, no sabía si se penetraba o no, creo tampoco 
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fue necesario porque lo disfrutaba así. En mi adolescencia es cuando estaba en esa duda, ¿y ahora qué sigue?, como 

te dije por eso también fue el que haya buscado desconocidos para explorar el sexo penetrativo, porque en con personas 

de mi entorno no se daban, en ese entonces en el colegio tenía otra situación donde mi hacían sentir mal. Entonces al 

recurrir a tener encuentros con otras personas, yo pensaba que, si no soy tan masculino, tengo que ser el pasivo, yo 

asumía que debía de penetrarme, que ese era mi rol y que así disfrutaría del sexo coital. Pero no fue así, no me gusto 

el sexo coital, pero creía que así de poco a poco me iba a gustar, y yo conversaba con otras personas y si lo disfrutaban, 

y yo tenía la duda ¿Por qué no lo disfruto? Creo que te comenté, un psicólogo me hizo dar cuenta que el que me 

penetren estaba como que, marcado por un trauma de mi infancia, no se muy bien que me haya hecho mi papá, no 

recuerdo bien, solo recuerdo que a veces dormía con el y eso lo recordé como con una terapia regresiva, pero bueno; 

entonces era por eso que no me gustaba, y cuando le confesé a mi familia lo que me hizo mi papa, y posteriormente 

seguir explorando.  

ENTREVISTADOR: ¿Y cómo es ahora ese descubrimiento? 

R: Después de eso, empecé conocer más gente, informarme  de las relaciones sexuales, usar preservativo, porque ante 

está en riesgo, luego ya no solo ser ese chico que le penetren, sino también penetrar, y eso fue un cambio porque 

gracias a eso puede estar en un rol moderno, de recibir y dar, y ahora no quiero quedarme con ese típico de gay 

moderno, si no que si tengo la oportunidad de probar con quien fuese, sea mujer, transexual o como sea, yo quiero 

explorar así mi sexualidad, eso también hace que este cambiando. 

ENTREVISTADOR: ¿A lo largo de tu vida te has sentido excluido? ¿Cómo ha sido? ¿Por quién? ¿Cómo lo has 

asumido? ¿Qué has hecho? ¿Cómo ha influenciado en tu vida? 

R: Si, sobre todo en mi etapa escolar primero por ser pobre y segundo por mi condición económica, igualmente he 

estado como expuesto formas de violencias pequeñas, como miradas e insultos también. Pero eso ahora no me afecta 

tanto como antes.  

ENTREVISTADOR: ¿Cómo se han dado sus relaciones con otras personas? Desde las familiares, personales, 

amorosas, sexuales, de trabajo, etc. 

R: Al inicio fue distante y castrante con mi familia. Amorosas, tuve una relación larga de tres años, fui muy apegado 

a esas personas y terminar me dolió y fue también una liberación. Yo tenía ese afán de sentirme seguro con alguien, 

últimamente tuve una relación de mes y medio, donde también tenía esa predisposición, como no era como yo quería 

que fuese, pues me deprimía, por eso digo que tengo una personalidad con tendencia a la depresión. En el trabajo, 

como es independiente no tuve tantos inconvenientes. Aunque en mi trabajo por mi sexualidad a veces han pasado 

cosas y he conocido más personas también. 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo se dan actualmente sus relaciones con otras personas? Desde familiares, personales, 

amorosas, sexuales, de trabajo, etc. 

R: Son más abiertas y aprovechando las experiencias que me puedan dar cualquier persona, sin esperar nada de nadie. 

ENTREVISTADOR: ¿Cómo crees que son tus relaciones sexuales? ¿Hubo cambios? ¿Qué cambios se han dado? ¿Ha 

hecho que pienses de otra forma tu cuerpo? ¿cómo? 

R: Gracias a la experiencia creo que estoy mejorando, me siento mucho más complacido con mis relaciones sexuales 

y sobre todo penetrativas. Igualmente, yo siempre disfruto más de toda la piel, independientemente que haya sexo 

coital. Yo iba al gimnasio para cambiar mi apariencia, porque quería mostrarme más masculino, tener más masa 

muscular y dejar de ser ese patito feo. El baile también ha cambiado la forma de ver mi cuerpo, me dio seguridad y 

me hace sentir muy bien.  

ENTREVISTADOR: Ahora que has asumido tu identidad sexual ¿cómo crees que serás en adelante? 

R: Es un camino incierto y cambiante, antes tenía más seguridad sobre mi identidad, decía soy “gay” pero ahora con 

todas las reflexiones a partir de los que viví, no puedo decirlo así fácilmente. Ahora me acercaría a más lo Queer, 

incluso eso es una etiqueta, pero es mejor ser libre. 

 

 

 

  



 185 

 

 

 

Composiciones Personales  

1. “La persona que soy” 

Hoy soy una persona segura en cuanto a mi orientación sexual, sé lo que quiero y lo que no quiero, aunque eso a veces 

me traiga problemas con las personas con las que interactúo. Por ejemplo, a veces ven cosas que van más allá de lo 

que yo prefiero y terminan ilusionándose cuando lo que quiero yo es disfrutar de la libertad y de mi cuerpo en todos 

los sentidos. Se podría decir que por eso soy un poco egoísta, aunque yo nunca prometa nada o “dé alas”. A veces 

también me ha sucedido lo mismo y sé lo que duele, pero igual por ahora prefiero seguir como estoy, sin interesarme 

mucho por el amor más que por el placer. 

2. “Vivencias positivas y negativas en el proceso de mi identificación sexual” 

Bueno, fue un proceso muy difícil y más o menos largo, más por las situaciones en las que estaba que por mí mismo 

creo. Desde niño fueron muy complicadas las cosas en mi casa, porque mi familia tenía muchas carencias económicas 

y eso empeoraba todo. Mi papá siempre fue muy rígido conmigo, sobre todo porque veía cómo me comportaba y me 

decía que me comporte como varón. Eso me confundió mucho en una etapa porque a veces sentía que él tenía una 

cercanía extraña conmigo hasta el punto en que no sé si era normal entre un padre y un hijo. En el colegio las cosas 

no fueron mejores, siempre mis compañeros se burlaban de mí por mis comportamientos, mi forma de hablar mis 

gustos, incluso porque era pobre, etc. Por eso nunca pude expresarme libremente en el colegio y casi siempre trataba 

de aparentar algo que no era, mucho menos intentar tener una relación o simples coqueteos con algún compañero. En 

toda mi adolescencia he sufrido mucho por ese tema de la identificación, fue el colmo que terminara siendo parte de 

la catequesis en una iglesia de mi distrito, haciendo que yo me sintiera más culpable y pecaminoso que nunca, sentía 

mucha vergüenza y sentía que debía ser castigado por dios. El lado positivo es que mi familia (mis hermanos y mi 

mamá) fueron a pesar de todo un soporte, aunque tuvimos distanciamientos cuando ya dejaba de fingirme como 

heterosexual, siempre estuvieron ahí y me aceptaron mal que bien en la casa. Mis amigos y la muerte de mi papá 

también me ayudaron en ese sentido, no porque me alegrara sino porque me hizo pensar muchas cosas de mi vida y 

me ayudó a tomar la decisión de ser como soy sin sentirme mal por eso. 

3. “Pienso sobre mi identidad” 

Creo que lo mejor que me ha pasado en mi vida fue todo lo que viví, incluso los momentos más tristes me han enseñado 

más o la gran parte, y que gracias a ese momento he podido estar aceptándome como soy, disfruto con los gustos que 

tengo y eso no me lo puede juzgar nadie, salvo yo mismo. Antes creía que identificarme era necesario para mí, como 

que me estaba perdido, al asumir mi homosexualidad también se volvió un problema, estaba entre si soy pasivo, activo 

o moderno, y que esas cosas me determinaban. Entonces eso también me hizo dudar y reflexionar que tipo de Gay iba 

a ser. Definitivamente tuve muchos problemas para llegar a este punto, y tampoco es que ahora todo sea color de rosa, 

pero creo que estoy mejor así que si hubiera fingido ser otra persona, ahora puedo tener todos los problemas del 

mundo, pero sin mentirme a mí mismo. Y ahora sé que quiero ser libre, no encasillarme con nada, si soy así o de otra 

forma, mi experiencia me ha enseñado mucho. 
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4. “Siento sobre mi identidad” 

Después de todo me siento tranquilo, puedo decir que ya no me preocupa tanto cómo me identifico, eso era más un 

problema en mi adolescencia hasta tenía depresión, ahora me preocupa más hasta dónde quiero llegar con esto de mi 

experimentación del placer, si le hago daño a alguien o tal vez a mí mismo, pero sé que ese no es un grande problema, 

tampoco es que esté siempre pendiente de eso. No busco nada ni a nadie, sino que vivo mis experiencias. 

 

5. “Sobre mis preferencias sexuales” 

Soy un chico con preferencia homosexual, que por ahora no está en busca de una relación romántica, pero sí de 

encuentros sexuales en los que pueda encontrar el mayor placer posible.  

 

6. “Mis relaciones sexuales” 

 

Bueno, fue toda una evolución eso, desde el comienzo fui muy curioso, quería intentar varias cosas, pero algunas de 

esas cosas cuando las intentaba no me gustaban, o no estaba preparado, por ejemplo, que me penetraran fue una 

experiencia difícil al comienzo. Ahora soy más flexible en esos temas, intento muchas cosas y poco a poco voy 

descubriendo más. El aspecto del coito o la penetración no es algo que para mí sea el centro de todo, me considero 

una persona muy erótica y es ahí donde más experimento. Llegar al orgasmo, o sea el semen y todo eso tampoco me 

interesa mucho, es más prefiero no hacerlo. Me gustan más los previos y el proceso. 
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Frases Incompletas  

1. En mi familia yo me sentí … al principio confundido, pero luego aceptado y comprendido. 

2. Yo soy… una persona que piensa mucho su vida. 

3. Lo religioso para mí… alguna vez fue un refugio y un martirio, independientemente de dios. 

4. Lo que me cambio la vida… asumir frente a los demás mi identidad sexual. 

5. Pienso que mis amigos… saben escucharme y divertirse conmigo. 

6. En cuanto a mi padre generalmente… lo recuerdo y pienso en cómo afectó mi vida. 

7. En cuanto a mi madre generalmente… la quiero mucho y la respeto. 

8. Cuando era pequeño pensaba… que estaba mal como era yo. 

9. Fueron importantes… mi familia y mis amigos. 

10. He pensado que el amor… es una cosa secundaria hoy en mi vida, aunque me haya enamorado alguna vez. 

11. En cuanto a mi órgano sexual… siempre será todo mi cuerpo. 

12. Mi identidad… es algo con lo que luche desde mi adolescencia. 

13. Ahora creo que en el colegio yo era… rechazado. 

14. El ideal de una relación de pareja sería para mí… donde ambos sepamos cómo complacernos sexualmente y 

con cierta independencia de vida. 

15. Lo religiosos es para mí… un asunto del pasado que hizo sentir culpable y malo. 

16. De pequeño me costaba … que me aceptaran como era y ceder a lo que ellos consideraban normal. 

17. A menudo pienso que los demás creen sobre mí… que soy un promiscuo. 

18. Nunca permitiría que… me digan lo que tengo que hacer. 

19. Lo que he dejado de ser… alguien hipócrita. 

20. Mis relaciones de pareja se han caracterizado por… los celos y el aburrimiento. 

21. Uso en mis relaciones sexuales… aceites, masajes, etc. 

22. Lo que generalmente hago para satisfacer mis deseos sexuales… soy claro y directo con la persona que me 

gusta. 

23. Cuando me expreso y comporto creo que los demás… a veces me veo intrigado, pero no me importa 

demasiado. 

24. Mi mayor anhelo… tener un negocio propio lo suficientemente grande como para no tener que trabajar yo 

solo. 

25. Lo peor en la vida… la pobreza. 

26. Lo que necesito… es no estar dentro de etiquetas y solo ser libre. 

27. El cambio en mí... fue fundamental para ser quien soy. 

28. Lo bueno y lo malo en mí… me gusta el deporte y soy depresivo. 

29. Mi sexo… no tiene límites. 

30. Lo que dicen que sea… casi siempre me tiene sin cuidado. 

31. Es difícil para mí… mantenerme en un solo lugar, actividad o pareja. 

32. Lo que yo soy… lo logré con esfuerzo y sufrimiento. 
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33. Pienso que no debería… pensar demasiado las cosas. 

34. Mi comunidad más importante… los de la danza, el vóley y mi familia. 

35. Conocí a mis amigos a través de… redes sociales, universidad y en mi distrito. 

36. Encuentro a mis parejas por medio de… redes sociales. 

37. Lo diferente en mí… mi identidad sexual. 

38. Lo raro en mí… el excesivo erotismo. 

39. Lo que no me agrada de mí… mi tendencia depresiva. 

40. Lo que me da fuerzas a mí… mi familia y mi trabajo. 

41. He podido fortalecerme a través de… deporte, danza, estudios. 

42. Mi forma de caminar ... tenía miedo de caminar de una forma afeminada, pero era espontaneo. 

43. Mis formas de expresarme… a veces me critican en lugares donde hay gente. 

44. Me he sentido criticado por… como camino, como me expreso y como hablo. 

45. Me he sentido criticado en… el colegio, sobre todo. 

46. En la televisión generalmente … no encuentro nada interesante. 

47. En lugares públicos me sentí… antes vulnerable. 

48. Siento cuando me ven… a veces vergüenza. 

49. Mi mayor alegría… tener a mi mamá viva, ingresar a la universidad. 

50. Para aceptarme he necesitado usar… mi propia inteligencia y fortaleza. 

51. Mi mayor decepción… terminar una relación romántica. 

52. Siempre pienso… en mis problemas. 

53. Siento… que tengo que superarme a mí mismo. 

54. Las hormonas sexuales para mí… no tengo interés por ahora. 

55.  Sobre las crujías de cambio, yo … nunca lo tome en cuenta. 

56. Me han tratado de cambiar personas…que he alejado de mí. 

57. Me sentiría conforme… con tener estabilidad económica y experimentar mi sexualidad frecuentemente. 

58. Lo que más me representa… el deporte y el vóley. 

59. Lo que no me representa… ser alguien inseguro. 

60. Aprendí sobre la sexualidad a través de… mis propias experiencias y cabinas de internet. 

61. Mi primera experiencia sexual… fue en la niñez. 

62. En casa generalmente yo… leo, veo series o bailo. 

63. Lo que me gusta de mis relaciones sexuales… que siempre hay algo por hacer. 

64. Lo que no me agrada de mis prácticas sexuales… que la otra persona tenga reparos. 

65. Mi mayor conflicto en la familia fue por… la economía y mi identidad. 

66. Las niñas y niños en mi infancia… eran curiosos igual que yo. 

67. Los besos para mí… son muy importantes, aunque no todo. 

68. Pienso que mi cuerpo es… entrenado y atractivo. 

69. No me aceptaron… que sea homosexual y como lo manifestaba. 
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70. La persona más importante… mi mamá y mis hermanos. 

71. Lo que mejor hago… bailar y jugar vóley. 

72. Mi pasión… el baile y el vóley. 

73. Me ha servido mi… entrada a la universidad. 

74. Mi mayor influencia fue… mis amigos que tienen una identidad como la mía. 

75. No encajo en… muchos lugares. 

76. Me sentí aceptado… por mi familia y algunos amigos. 

77. Lo nuevo que describí… no encasillarme en una identidad. 

78. Lo único en mi… la forma en como soy. 

79. Empezó a gustarme... la exploración en el erotismo. 

80. Mis angustias… son frecuentes por pensar demasiado sobre todo en quien era y lo que soy. 

81. Mi gran temor es… perder mi independencia. 

82. Sobre el órgano sexual… es todo mi cuerpo. 

83. Los lugares más reconfortantes han sido… otros lugares menos mi casa. 

84. Mi lugar preferido… cualquier lugar con mis amigos. 

85. En el espacio privado, yo… me centro en mí mismo. 

86. Mi crianza familiar… castrense y silenciosa respecto a la sexualidad. 

87. Me pareció raro que yo en mis relaciones sexuales descubra que… no me sienta satisfecho necesariamente 

con la eyaculación. 

88. Me encanta que… haya química con la otra persona. 

89. Me divierte… conversar con mis amigos. 

90. Me pareció raro que yo en mis relaciones sexuales descubra formas de… nuevas de experimentar placer 

91. La moral ha sido para mí… una atadura de la que me costó zafarme. 

92. Mi temor fue… el rechazo de los demás.  

93. Lo religioso en mí... es cosa del pasado, independientemente de la idea de Dios. 

94. Nunca permitiría que… me digan qué tengo que hacer.  

95. Todavía siento que los demás… pueden escucharme cuando más los necesito. 

96. La gente me respeta, pero… a veces prefiere alejarse de mí. 

97. Si alguien no respeta mis derechos, yo… me alejo de él. 

98. Puedo decir sobre el pene que… no es el único órgano de placer que tenemos. 

99. Puedo decir sobre la vagina que… no la conozco demasiado. 

100. Creo que soy la persona más… sensible.  
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Historia de vida 

 

1. Mi autobiografía (“De como he llegado hacer lo que soy”)   

Mi nombre es R. tengo 27 años, vivo en el distrito de Cayma, tengo estatura de 1.7, peso 69 kilos, estoy en la 

universidad, estudiando Psicología, Estoy en quinto año, tengo un negocio de terapia energética, vivo solo e 

independiente. Mi familia vive aquí, pero no tienen una casa propia. Soy una persona de estatura delgada, hago mucho 

deporte, me gusta el deporte, porque es una especie de terapia, ya que tengo un poco de tendencia a una forma de ser 

depresiva, y cuando hago deporte me siento más liberado y sin una emoción negativa ni positiva, sino me siento plano, 

y eso me hace sentir en tranquilidad y en paz. Soy una persona sensible, soy gay, me gustan los chicos desde que tenía, 

más o menos 14 años, cuando me enamoré del primer chico, pero desde más antes ya yo lo sabía desde niño, tuve 

experiencias con niños desde a muy temprana edad, desde mis 6 años, normalmente suelo ser una persona que se 

adapta al grupo, pero no puedo manejarme en grupos grandes, sino pequeños. Soy alegre y divertido, cuando las 

personas que están a mi alrededor también los son, y son una persona más que nada reflexiva, siempre me ha gustado 

pensar sobre mis experiencias, soy muy entusiasta, muy apasionado, me gusta dar la iniciativa en muchas cosas, soy 

una persona directa, confrontaciones, me gusta resolver las cosas de frente, y no por rodeos. Soy el menor de cinco 

hermanos, mi madre tiene unos cincuenta y ocho años, mi papa ya falleció. Nuestra genética es un poco vulnerable a 

varias enfermedades, ya que, por el lado de mi papá, siempre ha padecido de muchas patologías, solemos ser personas 

que tienen hábitos alimenticios saludables, no comemos mucha grasa, tomamos agua hervida. Mi familia ha sido una 

familia en la que se ha propuesto mejorar   y que cada uno pueda luchar con sus, desavenencias, de manera personal 

y saber que cuando alguien aprende pues, nunca es una equivocación sino siempre es algo que favorece al desarrollo. 

Mi familia siempre nos ha dado confianza a cada uno nuestros hermanos, y nos reunimos de manera en la que cada 

uno pueda aportar lo que uno piense, lo que opina, nos defendemos muy bien y defendemos muy bien nuestros puntos 

de vista, somos como una especie de machos alfas. Mi mama nos a educado de esa manera, cada vez que estamos en 

la mesa compartiendo alguna comida, siempre cada uno tiene una forma de disertar, de tal manera que, se hace sentir 

que defiende lo que es correcto para él. Bueno esa es la educación que tuve en mi familia, en primaria he sido un 

alumno destacado y muy obediente, siempre he aprendido y escuchado. Tengo muy buena memoria auditiva y una 

muy buena memoria de trabajo, me enseñan algo y yo aprendo rápido, y también lo hago rápido. En la primaria me 

adapté muy bien, era un habitar medio campestre, rodeado de ful chacras y fui una persona muy feliz en esos tiempos, 

a pesar de que no tenía la suficiente económica y mi familia tenía siempre problemas económicos, fue una infancia 

feliz, gracias a mis compañeros, amigos y a mis profesores. Los profesores siempre me hablaban de ser una mejor 

persona, dar y dejar mi huella en el mundo, y siempre soñar, estar atento a las necesidades de las demás personas. 

Cuando entre a secundaria, pues también fue algo así. Pero me hicieron bullying a partir de segundo año por ser 

diferente y también porque había una cierta envida por mis notas, hasta tercero tuve muy buenas notas, en cuarto y 

quinto ya me relajé. Tuve una fuerte depresión porque mi familia tuvo fuertes problemas y mi madre estaba muy 

enfrascada en ellos, también estuvo en una depresión fuerte, fue como que eso me arrastró. Pero también además 

porque en mi adolescencia, ya despertaba mi propia consciencia, sobre las cosas y sobre mi orientación sexual, y sobre 

que iba a ser en la vida, que iba a estudiar y como obtener recursos, siempre fue esa mi preocupación. Entonces cuando 

salí del colegio, salí muy bien porque no iba a extrañar nadie allí, pero a mis profesores o algunos que me llevaba muy 
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bien, pero siempre eran adultos; como el personal administrativo o de limpieza. Entre a la universidad becado a 

ingeniería de materiales, pero renuncié a esa beca y me puse a preparar para ingresar a Psicología. Ya que yo tenía 

siempre esa curiosidad de estudiar, a la persona, porque quien es, porque hace lo que hace y como cambiar. Esto me 

lo enseño una psicóloga y gracias a ello, estudio psicología.  

 


