Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias Humanas
Departamento de Historia
Juan Gabriel Ramírez Bolívar 460662
Profesores Paolo Vignolo y Maite Yie
Relato de vida de un estudiante de la Universidad Nacional acerca de su percepción
de la homosexualidad
En la sociedad actual, la homosexualidad esta presente en la vida cotidiana de todos los
individuos de todas las edades, ya sea en canciones con expresiones como “se le moja la
canoa”, con peluqueros homosexuales, con las telenovelas en las cuales debe haber por
lo menos un personaje homosexual, el cual, por su “drama” es fundamental para la
trama de la novela, en los noticieros con noticias acerca de aprobaciones de leyes en
otros países, las cuales benefician a los homosexuales, o con noticias sobre escándalos
con sacerdotes homosexuales, con marchas para la defensa de la homosexualidad, entre
otras. Y a pesar de lo cotidiano del tema, en nuestra sociedad todavía se ve como un
asunto problemático, la gran mayoría de la gente lo ve como algo malo, evitan al
máximo hablar del tema, cuando lo tratan lo tratan con mucha incomodidad, tienen
unas percepciones predeterminadas de lo que es la homosexualidad, sin que lleguen a
conocer a algún gay, se tumban proyectos de ley en el congreso, los cuales benefician a
los homosexuales; a pesar de que es mucho mas común entre la juventud que los
homosexuales se muestren, son muy mal vistos, son rechazados, humillados, burlados,
y hasta son objeto de violencia; sin embargo, hablar mal de ellos en público no es
generalmente aceptado, por esta razón, los jóvenes heterosexuales tienen un dicho
preestablecido para esta situación, “me caen bien, pero que no se metan conmigo”, y
todo tipo de variaciones de esa frase.

Cuando empecé esta investigación, hasta cierto punto pensaba parecido, siempre había
tenido una imagen preestablecida, mas no concreta de como era un homosexual, de
como se comportaba, de como se vestía, de como hablaba; había conocido, visto, o
escuchado algún chisme de algún conocido que supuestamente era homosexual, pero

nunca llegaba más allá de eso. En la universidad al parecer era mucho más fácil saber de
alguien homosexual, ya que ahí se supone hay mucha más libertad para hacer las cosas.
Conocí y comencé a hablar con Alexander, quien en el futuro iba a ser el entrevistado,
supe que era “gay”, le propuse el proyecto, y él aceptó. Desde ahí mi percepción de la
situación cambio, me di cuenta que esa imagen preestablecida de la homosexualidad es
muchas veces errónea, que las cosas no son tan fáciles ni tan simples a la hora de definir
la homosexualidad, y que la situación tiene muchos más aspectos de lo que uno puede
llegar a ver a simple vista, antes de las entrevistas, durante ellas y luego de finalizarlas,
surgieron varias preguntas, muchas que son muy difíciles de responder, y otras que voy
a intentar responder a través de este ensayo, tales como ¿desde que momento se
persigue la homosexualidad?, ¿Por cuáles razones es perseguida?, ¿cómo ese pasado
influye en la sociedad actual y en el mundo de Alexander?, ¿cómo se percibe la
homofobia y como la percibe el entrevistado?, ¿cómo se identifica Alexander?, ¿en que
discursos se basa para construir su discurso?, y finalmente ¿qué conclusión o
conclusiones se pueden sacar de todo este proceso?

La homosexualidad ha sido condenada y perseguida por mucho tiempo, sobre todo con
el auge del cristianismo en Europa a partir del siglo IV, este se considera como un
pecado grave, la sodomía, pero esta sodomía no designa el amor entre dos personas del
mismo sexo, parte del concepto sodomía se entiende como el acto de que un hombre
penetre a otro hombre, pero este no es su único significado, “El concepto de sodomía
tenía un triple significado: <en su sentido propio era uno de los pecados más graves de
lujuria, sin que el sexo de los actores contara para el caso; en su sentido más general
vino a ser sinónimo de toda forma de sexualidad reputada contraria a la naturaleza,
incluida la bestialidad; en tercer significado, por fin, designa la penetración anal entre
hombres, y de ahí a la homosexualidad en su conjunto.” 1 Sin embargo, podemos ver que
el concepto todavía es muy primario. Esto se va a consolidar en el siglo sexto con
Justiniano, “A mediados del siglo VI, Justiniano pública un decreto que prohíbe sin
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reservas las relaciones sexuales entre varones, estableciendo la pena de muerte para sus
actores” 2 .

Hasta este momento la sodomía sólo contaba con un carácter religioso, pero es a partir
del siglo XIII que se convierte en un delito, “Desde el siglo XIII en adelante, el pecado de
la sodomía se transforma en delito porque atenta contra la naturaleza; contra el modo
establecido por Dios para que las criaturas racionales participen de la Ley Eterna (es
decir, de la ley natural).” 3 , aquí ya entra a formar parte en concepto “natural”, término
que se usa para no aceptar la homosexualidad aún hoy en día, ya que Dios hizo un
hombre y una mujer para que estos estén juntos, por esta razón no es natural que dos
personas del mismo sexo estén unidas, o enamoradas. Después de estos los sodomitas
serán perseguidos por la Santa Inquisición, y serán torturados y asesinados por su
pecado contra natura y contra Dios.

Esto continuará de esta manera hasta el siglo XIX, el siglo de las luces, el momento en el
que las ciencias van a quitarle su puesto a la iglesia, y que van a estudiar todos los
fenómenos de una manera científica; sin embargo, todavía se necesita una forma de
control social sobre estos pecadores incorregibles, “El siglo XIX contempla el proceso
por el cual el endemoniado se convierte en loco, condena al anarquista y al hombre de
genio, convierte al criminal en enfermo, al obrero en desequilibrado, y al sodomita en
perverso… Todos y todas son sodomitas: quienes cometen actos impuros, quienes
buscan placer con animales, quienes depositan sus fluidos en una cavidad prohibida o
quienes aman a personas de su mismo sexo. El pecado de sodomía es un cajón de sastre.
La psiquiatría lo vacía, etiqueta su contenido y añade algunos nuevos conceptos. Es el
nacimiento de las perversiones sexuales. Algunas, como la masturbación, la zoofilia, o la
homosexualidad, son herederas directas del pecado de sodomía;” 4 De esta manera el
pecador pasa a ser un enfermo, que comete un delito y que atenta contra la moral. A
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partir del siglo XIX, los médicos toman la batuta para mantener el control social de la
sexualidad, el primer libro se publicará en 1875, “El primer intento serio de control de la
sexualidad no convencional por parte del saber médico se produce en 1875, con la
publicación del Estudio medico-legal sobre los delitos contra la honestidad (Tardieu 1882)” 5

Este tipo de enfermo debe curarse, si sin importar su opinión, ya que este no es un tipo
de comportamiento sano para la sociedad. Freud dirá que este es un comportamiento
propio de alguien que no ha evolucionado mentalmente, “La masturbación, el sexo oral,
el coito anal, la homosexualidad constituyen para el psicoanálisis freudiano problemas
de salud mental. Son señales inequívocas de que la persona no ha evolucionado lo
bastante hasta llegar a la plena madurez sexual; en definitiva, señales que la persona no
ha llegado hasta la heterosexualidad.” 6 De esta manera podemos ver como durante 20
siglos fue estigmatizada esta opción sexual, como se fue solidificando poco a poco el
concepto de heterosexualidad que aparecerá en el siglo XIX, y como es continuamente
legitimado por la iglesia, por la medicina, y por todas las instituciones de poder, para así
lograr establecer un control social sobre todas las prácticas que no son convencionales,
que no son las heterosexuales, “Si el cristianismo prepara la heterosexualidad de manera
indirecta (definiendo el pecado de sodomía), la medicina (en estrecha relación con el
derecho) funda la heterosexualidad y define como enfermos a los que se apartan de
ella.” 7

En la actualidad las cosas han mejorado bastante, con la revolución sexual se han abierto
las puertas a nuevas definiciones, las prácticas dejan de ser pecado o enfermedad, el
individuo esta más conciente de su sexualidad y deja de verla como algo tan rígido, lo
cual no debe cuestionar, prácticas como la masturbación dejan de ser un pecado, el
individuo tiene la opción de vivir su sexualidad más libremente, la homosexualidad
empieza a verse como una opción, aunque no es respetada por muchos, es “tolerada”
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por la gran mayoría, los propios actores empiezan a hablar de la homosexualidad, hasta
crear una identidad que ayuda pero encasilla, y que se convierte en un problema para
algunos, “Se trata ahora de los varones que aman varones y las mujeres que aman
mujeres deben vivir de acuerdo a la manera en que el ideario gay hegemónico ha
previsto su vida.” 8 , la misma idea tiene el entrevistado, “JG 9 igual que el discurso
hegemónico de la revolución sexual a veces es doloroso y dañino para los mismos digamos…
“homosexuales”; A crea una identidad gay univoca y reduccionista. Da modelos de
comportamiento, da ideales, da… por ejemplo el matrimonio, la adopción, ¿sí?”.

Alrededor de estas situaciones hemos estado viviendo, y Alexander ha ido creando su
discurso acerca de la cuestión gay teniendo en cuenta todos estos acontecimientos y
tiene posiciones muy parecidas a las de Oscar Guasch, ha ido creando sus propios
conceptos de lo que significa la homosexualidad, y ha vivido según estas cosas. En su
casa toda su familia sabe que a él le gustan los hombres, pero nunca lo ha hablado su
papá, “JG ¿y a su papá?; A no; JG ¿Él no sabe?; A No. No se lo he dicho… pero seguro lo sabe;
JG ¿Y él nunca le ha hablado acerca de eso?; A No. Son como acuerdos tácitos”

Para él la homosexualidad es una práctica sexual, no se siente muy cómodo con el
término homosexual, ya que este es un término bastante cargado, “JG ¿que piensa usted
del término “homosexualidad” y del término “heterosexualidad”?; A son términos que están
llenos de matices, creo que es lo más importante, creo que uno no puede hablar de homosexualidad
y heterosexualidad, sino de homosexualidades y heterosexualidades… siento que es una cuestión
que esencializa”, sabe que esta práctica sexual no lo define como persona, pero tiene en
cuenta que es una parte importante de su vida, “A si, es una practica sexual, y no es algo
que me esta definiendo al 100%, desde la practica sexual no construyo mi vida… es una cosa
importante, pues uno sale a rumbear a sitios gay”, por esta misma razón, supongo, no lo esconde,
“JG ¿nunca ha tenido ninguna incomodidad al decírselo a la gente?; A no. Pues no me presentó
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como “soy Alexander, me gustan los hombres”, solo se lo digo a la

gente que considero

pertinente”.

Como lo he señalado anteriormente, el entrevistado toma algunas de sus ideas de Oscar
Guasch, es importante resaltar que sabe mucho del tema, ha leído bastante a varios
autores, conoce muy bien el tema de la sodomía y le interesa muchísimo el tema de la
sexualidad, por esto es una fuente de información bastante interesante. Durante las
entrevistas he podido detectar ideas casi literales de los libros de Guasch como lo
mostraré a continuación. En una parte de la entrevista el suelta este fragmento de lo que
piensa de la sexualidad, “A… yo siento que la sexualidad es una experiencia subjetiva, que no
se puede clasificar, personal, de un fuero interno,” fragmento que es bastante parecido a este
fragmento del libro “La crisis de la heterosexualidad”, “La sexualidad es una experiencia
subjetiva, íntima y emocional, difícilmente clasificable, pero nuestra sociedad pretende etiquetarla
como si fuera un producto de supermercado” 10 ; lo mismo ocurre con su pensamiento acerca de la
sexualidad de las mujeres, ”A porque primero, yo tiendo a creer que la masculina rompe un poco
más el sistema sexo-género- orientación sexual, debido pues a que la sexualidad se organiza
tomando como referencia lo masculino siempre… Y siempre se toma como referente la sexualidad
masculina porque realmente hasta hace muy poco realmente las mujeres son consideradas como
sujetas sexuadas,… yo siento que por el lado de las lesbianas existe una vanalización de alguna
manera de las relaciones entre ellas debido a que para muchos hombres heterosexuales es bastante
provocativo”, el texto de Guasch maneja casi la misma idea, “A lo largo de la historia, la
sexualidad masculina ha sido el referente para organizar la femenina… En perspectiva
histórica, la sexualidad femenina es invisible porque se ha negado su existencia” 11 , pero
lo mejor de esta idea es que se repite en el libro homofobia de Daniel Borrillo, “Desde el
libro del Génesis hasta el psicoanálisis, pasando por la literatura romántica, la mujer ha
sido pensada como un hombre fallido (y que tiene necesidad de él para completarse), de
la misma manera el (la) homosexual es la prueba, siempre presente, de una
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personalidad inacabada, producto de una mala integración en su <naturaleza>
masculina o femenina.” 12 .

Para finalizar, el término “outing” lo utilizan Guasch y Alex para demostrar lo mismo,
“Un nuevo totalitarismo moral plantea la necesidad de delatar a unos nuevos judíos
gracias al outing.” 13 , mientras que Alex nos lo explica mas detalladamente, “JG ¿qué
piensa de las personas que no salen del closet?; A si se sienten cómodas así… pues, por mi creo
que esta bien… yo siento que con todas estas cuestiones lo importante es estar cómodo,… yo no
soy de los que promueven que la gente salga del closet o le hagan el “Outing”, que es el término
que se utiliza a nivel mundial… para esas vainas, ni a famosos, ni a presidentes, esas son unas de
las estrategias de las organizaciones gay y lesbianas, yo no estoy de acuerdo con eso… siento que
es como si estuvieran destapando judíos de alguna manera.;”

Por otro lado, podemos ver, que en una entrevista realizada a July García 14 , ella comenta
cosas sobre el pensamiento que maneja una persona a la que ella entrevista, la cual es
gay, “YG… es el miedo al rechazo. El otro factor es la religión… En la práctica él no ha tenido la
necesidad… de mostrarse porque, no tiene un compañero permanente y como lo hace, en la
clandestinidad, tiene varios compañeros y todo es pasional, todo es sexual… él empieza a sentir,
si soy un homosexual en la medida en que empieza a sentirse enamorado… empieza a sentir
sentimientos duros y profundos entonces ahí si dice, soy un homosexual. El problema que yo le
veo, o pues en lo que se me cambia todo, es la clandestinidad”, se ve como él tiene otra
definición de homosexualidad, distinta a la de Alex y a la de los autores que hemos
visto; también podemos ver la percepción que tiene July de que las relaciones
homosexuales son sólo sexuales, percepción que suele tener mucha gente, al respecto el
Alex opina, “JG ¿y qué piensa de que los homosexuales son más sexuales?; A no pues… no creo
en esas vainas, no creo que porque a alguien le guste una persona de su mismo sexo sea más
sexual que otras personas, incluso esa es una de las razones por las cuales utilizar el término
homosexual es tan complicado, porque estamos destacando más su comportamiento sexual como
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si constituyera el todo de la persona.”, podemos pensar que muchas veces esto se piensa
más con respecto a las relaciones entre las lesbianas, ya que socialmente ver a dos
hombres besarse suele generar sensaciones de asco tanto entre hombres como en
mujeres heterosexuales, mientras que ver a dos mujeres besarse puede ser una fuente de
excitación para un hombre heterosexual. Podemos ver que Alexander tiene una pareja
estable con la cual esta desde hace dos años, y las cosas trascienden lo sexual, “JG… que
me hable un poco de su relación con Daniel,…; A lo que hablábamos al principio, esta
fuertemente influenciada porque hay una vanalización de las relaciones entre dos mujeres entre
dos mujeres por ejemplo, entre los dos tipos siempre se ha reducido a intercambios de sexo y
plata… además todo el rollo de la promiscuidad tiene mucho que ver con eso, con la
deshumanización de las relaciones entre personas del mismo sexo. Bueno mi relación con Daniel,
ya llevamos dos años… somos una pareja estable, mi familia lo conoce, la familia de él me conoce
a mí… Él va a mi casa, yo voy a la de él; él se queda a dormir en mi casa, yo me quedo a dormir
en la de él. Es una relación que se ha ido construyendo despacio, mientras nos hemos ido
conociendo, es una relación bonita y con la que nos sentimos bien ambos… esta totalmente
atravesada por el afecto, por la solidaridad, por las ganas de que al otro la vaya bien, por
energías… bacanas, por preocupación por el otro.”

Luego empezamos a hablar acerca de los lugares de homosocialización, y July opina lo
siguiente, “JG… ¿Cuáles son los lugares de homosociabilidad?; YG los lugares de
homosociabilidad son la universidad, en todo lado, o sea todo lado… los lugares para conocer
gente, son todos, son la universidad, pero solamente en la intimidad es donde empiezan a
mostrarse, y no son, por ejemplo no son cariñosos, no son afectivos… yo he visto de esas personas
es que tienen una… la autoestima es baja, entonces todo el tiempo, pues por esta misma cosa,
porque como no tienen relaciones tan continuas, sino te cambian…”, lo primero que se debe
decir es que ella tiende mucho a generalizar la manera de comportarse de los
homosexuales, aunque solamente hable de los que no se muestran como homosexuales a
la sociedad, cuando habla de lugares de homosocialización habla de los lugares públicos
y del Internet (mas adelante trata el Internet), ya que su entrevistado no frecuenta bares

o lugares parecidos; yo tuve la experiencia de ir a un bar gay y puedo decir varias cosas
al respecto.

Primero, se ve una presencia de hombres mucho más grande que de mujeres, esto se
puede leer de muchas maneras, yo creo que esto se debe a que el lesbianismo tiene
mucha más aceptación social que el lesbianismo, es decir, una pareja de mujeres puede
fácilmente pasar desapercibida o ser aceptada en un bar “heterosexual”, mientras que es
muy posible que dos hombres homosexuales los saquen del bar, por eso, estos hombres
buscan lugares donde puedan expresarse libremente; todos los bares están en la zona
especial de Chapinero, a una o dos cuadras de distancia, pero ocultos de alguna manera
entre las cuadras, es mucho mas fácil percibir su presencia en las noches; por último,
hay un notable cambio de códigos de comunicación desde que se entra en un bar gay,
las niñas ni se inmutan de la presencia de cualquier hombre, ya que van con sus novias,
y para los hombres que no estamos acostumbrados a las miradas de otros hombres, es
muy incomodo, ya que ellos miran con el interés que se esperaría en las mujeres, aparte
de esto, los bares gay no son muy diferentes de los bares “heterosexuales”.

También existen los llamados videos, que son lugares en los que proyectan películas
pornográficas, y los llamados saunas, que son lugares donde los hombres van en busca
de sexo; Alex nos cuenta al respecto, “A… si hay sectores dentro de… dentro del movimiento
LGBT, si se puede denominar así, que son muy críticos de esos lugares, hay otros que no. Se le
hace una crítica porque… se ven también como espacios en donde sólo hay intercambio de
orgasmo y orgasmo, y no más, la afectividad se queda por fuera, pero hay otros que dicen como
no, es sexo y ya, no hay que ponerle tanto trascendentalismo. Son posiciones encontradas, pero
ahí conviven, ahí están, eso es lo importante, que se den diferencias, eso es lo que nos impide
pensar a la homosexualidad, los homosexuales, las lesbianas, o los bisexuales, heterosexuales,
transgéneristas como un grupo homogéneo, en ningún caso se puede hablar de un grupo
homogéneo, siempre esta lleno de matices”.

Debemos hablar un poco ahora de las percepciones que tiene la sociedad en general
acerca de la homosexualidad, ya nombramos el pensamiento que se tiene de que son
más sexuales, muy relacionado con este esta la percepción de que son promiscuos, el
problema con esto, además de que es un término bastante subjetivo, es que en la
heterosexualidad, tanto como en la homosexualidad, se dan casos de personas que
frecuentan múltiples parejas sin saber nada de ellas, sin utilizar preservativo y sin
ninguna clase de compromiso a largo plazo, por esto mucha gente los clasificaría como
comunidad de riesgo, lo cual lleva a la homosexualidad de nuevo a ese lugar inferior a
la heterosexualidad, July opina al respecto, “JG tu dices que es una comunidad de riesgo, ¿en
que sentido?; YG yo hablo en comunidad de riesgo en cuanto a la pornografía, pero bueno, lo que
pasa es que inician muy chiquitos también, si hablamos de pornografía infantil, yo no se hasta
que punto sea pornografía infantil, para una persona que lleva, que lleva… cuantos años, no se,
es que todos empiezan desde los 13, 14 años y entonces a los 17 pues ya no es muy infantil… y lo
otro de riesgo es por sus prácticas sexuales, que terminan siendo las mismas que las de los
heterosexuales, si… pero por lo mismo que están ocultas siento que hay un poquito de menos
control sobre estas, si, por ejemplo yo preguntaba, bueno como en el chat preguntaba que le hacia
y que no le hacia, entonces yo decía bueno, cuando hablamos de penetración utilizan condón,
¿siempre?, si claro, en la mayoría de casos, EN LA MAYORÍA, ¿si?, pero cuando hablamos de
sexo oral, entonces él me decía, no cuando hablamos de sexo oral nunca he visto que utilicen nada,
y el contagio es el mismo, entonces, ¿es una población de riesgo?,”; el respecto, tenemos que
ver que la mayoría de personas en la actualidad esta empezando su vida sexual a los 14
o 15 años de edad, los cual no es exclusivo de la homosexualidad como lo dice July;
Alexander opina acerca de la promiscuidad, “JG eso de que el homosexual es promiscuo
¿Qué piensa de eso?; A pienso que promiscuidad es un término mal construido y frágil, desde
cuando soy promiscuo, desde que tengo una, dos, tres relaciones, o sea, cual es el numero de
relaciones sexuales que tengo que tener para ser promiscuo… Lo que pasa es que es una especie de
dispositivo que sirve para controlar a la gente, si yo tacho de promiscuo a alguien, lo descalifico,
justifico su discriminación y legítimo su maltrato de alguna manera.”

También hay quienes piensan que los homosexuales, por su gusto por los hombres,
quieren ser mujeres, a esto debo decir que, en lo poco que conozco, esto sólo es un gusto
sexual, no el quererse convertir en algo mas, por esto también hay transgéneristas,
transexuales; el entrevistado nos cuenta, “JG ¿Qué piensa de eso?, ¿Qué piensa de que digan
que los homosexuales quieren ser mujeres?, ¿Es cierto?, ¿Es falso?;…; A si, por eso, eso es lo que
yo pienso, o sea… yo no se, pero… lo que puedo decir es que, la gente que yo conozco que le
gustan los tipos, o niñas que le gustan las niñas no pensaron en ser mujeres o en ser hombres,
sólo les gusta una persona. Lo que pasa es que pasa algo, si yo soy un hombre, me tiene es que
gustar las mujeres, si yo soy un hombre que me gustan los hombres, entonces soy un hombre
femenino, entonces hay esta el rollo, creo que para la gente es complicado hacer la distinción entre
orientación sexual e identidad de género, entonces por eso es complicado. Pero… pues gracias a la
revolución sexual… se ha hecho posible que la gente distinga entre orientación sexual y la
identidad de género. No estoy aquí diciendo que la revolución sexual liberalizó, por el contrario
también… de alguna manera también hizo prisioneros a muchas personas.”

Todas estas percepciones la mayoría de veces son erróneas, quedan fuera de lugar, ya
que se desfasan de la realidad, y puede que haya debajo de estas otras intensiones como
lo dice el entrevistado, “JG… Entonces por eso se crean pensamientos como que son más
sexuales, más promiscuos, pero entonces ¿por qué esas situaciones se dan?; A creo que no es
cuestión de términos, creo que es cuestión de intolerancia y de… se necesita buscar formulas
retóricas para… marginalizar a las personas, parecen efectivas sabe… decir que alguien es
promiscuo, decir que violan niños, decir que todos quieren ser mujeres o que todas quieren ser
hombres.”. y a veces parece que es verdad, que se buscan formas de controlar el orden
sexual establecido por todos los medios, haciendo ver a los homosexuales como
inferiores, “JG bueno ahora si con lo de la discriminación; YG… es que cuando uno se pone la
camiseta académica, pues uno dice: no acá no hay discriminación, pues acá yo tengo compañeros
que son homosexuales y nadie les dice nada, los profesores no les dicen nada, pues yo no se acá en
ingeniera, pero pues en nuestra área de humanidades nada, ahorita vi a unas peladas abrazadas,
cogidas de la mano, se dieron un beso y nada,… le preguntas a un hombres x, ¿tú qué piensas de
la homosexualidad?, no mire que son hasta buenos amigos y todo, ay pero que conmigo no se

metan, entonces ¿que pasa?, es ignorar ese tipo de cositas, ¿si?, es ignorar el pensar que bueno,
hay gente que los viernes en los bares están haciendo cosas extrañas, y que después llegan a la
una de la mañana a su casa, pero tienen esposa, y tienen hijos y bueno, y si vamos a la parte de
los valores, la moralidad, y todo ese cuento, pero vayamos ahora al tema de la higiene, y de la
salubridad, va a terminar siendo una epidemia, créeme, terrible,… entonces, en la medida que
todos hablemos, o sea, como que se abra, como que se acepte, se puede ejercer un tipo de control
sobre la cosa, pero el tema no es de discriminación de, ay que pecado ellos son humanos iguales a
nosotros, no, la vaina es que hay que verlo como soltarles los espacios para que se puedan abrir
porque o sino, dentro de la clandestinidad, desde de la subalternabilidad, ahí es que hay
problemas, eso es lo que pienso.”
Para mi, lo anterior plantea una visión de la homosexualidad como problema, y como
los homosexuales no pueden ser reformados, entonces debemos ejercer un control sobre
ellos, porque no son lo suficientemente capaces de manejar su propia sexualidad,
además también se plantea una intromisión a la privacidad de las personas, ya que están
haciendo cosas indebidas; las cosas no deben llegar a tales extremos, esta parece otra
forma de homofobia en el que se legitima el poder heterosexual sobre el homosexual,
“La homofobia es el temor de que esta identidad de valor sea reconocida. Se manifiesta,
entre otras cosas, por la angustia de ver desaparecer la frontera y la jerarquía del orden
heterosexual.” 15

Y es que, a pesar de los avances, en el presente, en nuestra ciudad la homofobia sigue
siendo bastante fuerte, porque esta bien que la gente n este de acuerdo con la
homosexualidad, pero no podemos llegar a agredir a las demás personas por esto, a
Alexander sólo le ha pasado una cosa, “JG ¿cuáles son los problemas de que a uno le gusten
los hombres en Bogotá?; …; JG ¿o en Soacha?, ¿o en Chapinero?, ¿o en los alrededores de la
Universidad Nacional?, ¿o en los sitios públicos como la Luís Ángel Arango?, ¿como un centro
comercial?; A Es una cosa complicada. Si, no es fácil… la gente es demasiado conservadora y
demasiado moralista, cuando no agresiva y grosera. Si podría uno decir que Chapinero a veces
15
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funciona como una especie ghetto feliz… o ghetto infeliz, depende de cómo se le mire, pero en
otros lugares uno no puede hacer esas vainas, se expone a violencia y a ese tipo de cosas. Yo con
mi novio, nos cogemos de la mano en centros comerciales, en la universidad, pero en ciertos
lugares no lo hacemos.; JG ¿ha tenido algún problema alguna vez por esa situación?; A Si, una
vez iba caminando por la 26 con Daniel, y un man iba manejando su camión y descuido su
volante y nos acerco el carro para gritarnos que éramos unas locas hijas de puta”

Sin embargo, las cosas dentro de la universidad parecen ser mejores ya que esto le
pregunté a Alexander, “JG ¿cómo fue el momento cuando llegó a ingeniería?; A pues… dicen
que es muy homofóbica, y varios de mis amigos dicen que la situación es tenaz allá pero yo nunca
sentí hostilidad para conmigo…”; “JG ¿cuál cree usted que es el nivel de homofobia en la
Universidad Nacional en la parte de ingeniería? Desde su concepto, no lo que le han dicho; A
pues la gente siempre mira con curiosidad, ¿no?, es una cosa que le causa curiosidad, pues no lo
ve tanto, tiene curiosidad de saber… dos niños, dos niñas. Hay gente que si es homofóbica y eso,
pero… pues uno… pero pues en términos generales nunca he tenido problemas acá, a la gente le
causa curiosidad y ya, quieren saber más o te preguntan vainas a veces pero no mucho más.”;
“JG ¿ha escuchado de gente que hayan pateado dentro de la universidad?; A no, dentro de la
universidad nunca”, me parece que la curiosidad es algo propio de la gente, sobre todo
hacia estos temas, ya que se presentan como tabú, se debería llegar al punto en que no se
maltratara a la gente por su elección sexual, pero es algo claro que todavía faltan cosas
para que eso ocurra.

Creo que a lo largo de este proceso he podido aprender más acerca de la
homosexualidad y de la homofobia, y aunque no estoy de acuerdo ni entiendo muchas
cosas que vi a lo largo de la investigación, si puedo concluir que no hay un solo tipo de
homosexualidad univoca, como lo suele ver la sociedad en general, sino que cada
persona como individuo maneja su sexualidad de maneras distintas, creando así
muchas clases de homosexualidades, así como muchas clases de heterosexualidades,
que deben ser respetadas unas de las otras a pesar de que no estemos de acuerdo con

estas, ya que el respeto es la única manera de que las personas vivan felices y cómodas
sus vidas y sus sexualidades.
“A… en vez de estar preguntándonos por las causas de la homosexualidad, de la bisexualidad, de
la heterosexualidad, deberíamos mas bien ocuparnos en… en resolver el problema tan tenaz de
intolerancia, de irrespeto, de no reconocimiento de la otredad, de la integridad… de miedo a lo que
nos puede sonar diferente, de miedo a las diversidad. Lo hegemónico esta dentro de la diversidad,
también quería hacer énfasis en eso, a veces la gente tiende a creer que la diversidad sexual es
igual a diferencia, pero es mentira, dentro de la diversidad sexual esta la heterosexualidad, y están
las practicas sexuales entre comillas mayoritarias y tradicionales.”
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Anexos
Entrevista con Alexander
Miércoles 18 de abril de 2007
Juan Gabriel Ramírez (JG) Cuénteme acerca de su familia
Alexander 16 (A) Somos mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Ellos son santandereanos
y nosotros somos bogotanos.
JG ¿Como es su mamá?
A Mi mamá es una ama de casa, es una señora común y corriente, con una escolaridad
baja. Mi papá también es escolaridad baja, es mecánico.
JG ¿O sea bachillerato?
A Mi papá tiene hasta octavo, eh… es un señor. Mi hermana es estudiante universitaria,
ya casi se gradúa.
JG ¿Que estudia?
A Licenciatura en… básica primaria
JG ¿Y en donde?
A Creo que en la Minuto de Dios
JG ¿Cómo es la relación con su hermana?
A bien. Buena
JG ¿Su hermana es mayor o menor?
A Mayor, lo normal, como todas ¿no?
JG ¿cuántos años?
A 22, a veces peleamos a veces no pero es buena en términos generales
JG ¿y en donde viven?
A en Sibaté
JG ¿y cómo es Sibate?
A es un pueblito chiquito, yo no vivo en la cabecera municipal, yo vivo en un barrio
retirado de la cabecera municipal, más pequeño, donde todo el mundo se conoce con
todo el mundo
JG ¿donde hay chisme?
A si
JG Ahora cuénteme de su vida en el colegio, de cuando era pequeño, y de cómo se dio
cuenta y que pensamiento ha tenido acerca de eso y como ha cambiado su pensamiento
a lo largo del tiempo
A pues nada… de niño me gustaban los niños y algunas niñas
JG ¿no hubo algún momento en el que usted haya dicho “me gustan los niños”?
A no, no… pues para mi eso fue como… ah me gustan, y estuvo bien, o sea no hubo
ningún problema
JG ¿Y nunca tuvo como alguna especie de discernimiento en el que usted dijo “tengo
que llegar a entender si sólo me gustan los hombres”? ¿Nunca se tuvo que decidir?
A no… como pues que me gustan y ya… me gustan y… sabia pues que eso
JG ¿En su colegio tuvo algún problema por eso?
16
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A Nunca
JG ¿Tuvo novio en el colegio?
A Si
JG ¿Y con sus compañeros?
A no, nunca tuve problemas. No, pues… pues en el colegio siempre huevoniabomos y
jodiamos, y nos tocábamos… como en todos los colegios, como hemos hablado 17
JG si como habíamos hablado
A pero así de problemas fuertes no
JG ¿y en Sibaté nunca tuvieron problemas?
A no, pues en el colegio no sabían, por eso no hubo ningún problema, que la gente me
dijo “¿usted es marica?”, y en el barrio tampoco.
JG y su familia ¿usted llegó en algún momento a decirle a su familia, “oiga no es que me
gustan los hombres”?
A Si. A mi mamá y a mi hermana
JG ¿y a su papá?
A no
JG ¿Él no sabe?
A No. No se lo he dicho… pero seguro lo sabe
JG ¿Y él nunca le ha hablado acerca de eso?
A No. Son como acuerdos tácitos
JG ¿Pero entonces a su papá nunca le ha molestado eso?
A no. Pues supongo que le parecerá difícil
JG ¿Pero nunca han tenido ninguna conversación, nunca ha habido nada?
A…
JG ¿Y con su mamá como fue?
A yo le conté
JG ¿Y qué le dijo ella?
A pues yo siempre, pues ella me dijo que… pues al principio lo tomó bien… dijo
“bueno”, que le daba miedo la violencia, la homofobia, el rechazo… más que otras
vainas que la gente se suele imaginar como… como ay que le parezca terrible tener un
hijo marica
JG ¿esa clase de cosas no pasaron?
A no, sino como problema a que me hagan daño
JG el problema que tiene todas las mamás, de que al niño no le hagan nada
A Si
JG ¿y su hermana?
A también, re bien. Con ella si nunca hubo problemas
JG ¿y hace cuanto fue eso? ¿Antes de entrar a la universidad o después?
A no a mi mamá se lo dije hace año y medio… a mi hermana también
JG ¿Y por qué tomó esa decisión de decirles?

En conversaciones anteriores habíamos llegado a la conclusión de que en los colegios masculinos (yo
soy de colegio masculino) y en algunos mixtos (él es de colegio mixto), se presentan juegos y acciones que
podrían ser tildadas de homosexuales, pero que para los estudiantes nunca tiene esa connotación.
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A porque si, porque quería, pues yo comenzaba a salir con otra persona… comencé a
salir a rumbear, y pues no quería decirles mentiras, de hecho yo nunca les dije mentiras,
entonces como… para ser sincero
JG ¿y como se ha desarrollado eso en la universidad?
A Bien…pues
JG ¿Si me entiende? O sea. Digamos que cuando uno está en el colegio las cosas son
distintas, no hay rumba no hay cosas distintas, en cambio en la universidad se abre el
mundo
A si en la universidad… pues bien aquí hay un grupo de sexualidad que se llama
GAEDS, comencé a asistir, hice amigos, hice novio
JG ¿Daniel es de GAEDS?
A era… bien salimos a rumbear, con algunos compañeros de la universidad también
comparto
JG ¿cómo fue el momento cuando llegó a ingeniería?
A pues… dicen que es muy homofóbica, y varios de mis amigos dicen que la situación
es tenaz allá pero yo nunca sentí hostilidad para conmigo… entonces si eso, nunca tuve
problemas, cuando a mis amigos les presenté a Daniel, re bien, pues al principio no me
creían
JG ¿a cuanto tiempo consideró necesario decirles a sus amigos?
A no con ellos si fue como… como al año
JG ¿nunca ha tenido ninguna incomodidad al decírselo a la gente?
A no. Pues no me presentó como “soy Alexander, me gustan los hombres”, solo se lo
digo a la gente que considero pertinente
JG pero nunca ha habido ningún problema porque usted lo diga
A No. no, no, no, no, no
JG ¿simplemente le ha dado la importancia que se merece?
A si, es una practica sexual, y no es algo que me esta definiendo al 100%, desde la
practica sexual no construyo mi vida… es una cosa importante, pues uno sale a rumbear
a sitios gay
JG ¿define ciertas cosas en la vida pero no es todo lo que es Alexander?
A aja, si
JG ¿o sea que no tuvo ningún problema en ingeniería?
A no, mucha gente no lo supo, pero con un amigo molestábamos y decíamos que
éramos novios, o vainas de ese estilo, éramos muy cercanos, y de pronto a mucha gente
le causaba curiosidad, pero nunca un reclamo, nunca nada
JG ¿cuál cree usted que es el nivel de homofobia en la Universidad Nacional en la parte
de ingeniería? Desde su concepto, no lo que le han dicho
A pues la gente siempre mira con curiosidad, ¿no?, es una cosa que le causa curiosidad,
pues no lo ve tanto, tiene curiosidad de saber… dos niños, dos niñas. Hay gente que si
es homofóbica y eso, pero… pues uno… pero pues en términos generales nunca he
tenido problemas acá, a la gente le causa curiosidad y ya, quieren saber más o te
preguntan vainas a veces pero no mucho más. Pero si conozco casos, como en economía
que es complicado
JG ¿ha escuchado de gente que hayan pateado dentro de la universidad?

A no, dentro de la universidad nunca
JG ¿y gente de la universidad que haya pateado?
A Si. Gente de la universidad que han pateado
JG ¿o sea que nunca un estudiante ha agredido a otro por esa situación?
A que yo sepa no. Pues seguramente comentarios y murmullos y esas vainas… como en
todo lado, o sea, venir a decir que es exclusivo de algún lugar creo que es mentira
JG ¿qué tan cierto es ese discurso que tiene la Universidad Nacional acerca de que hay
una diversidad en todo sentido y en toda clase, y que uno puede expresarse de la
manera que uno quiera?
A a veces no es tan cierto. Hay gente racista, hay gente que hace comentarios sobre los
indígenas que uno consideraría malucos, porque no sobre eso.
JG ¿y en historia como es la situación?
A pues bien… siempre la gente dice cosas y habla pero pues a mí nunca me han dicho
nada. Si se que hay mucha gente que le causa curiosidad y quiere saber
JG ¿o sea que se podría decir que historia maneja una cultura del chisme?
A Si. Es como en todo lado, como en todo lado, no es exclusivo de algún lugar
JG ¿cuáles son los problemas de que a uno le gusten los hombres en Bogotá?
A primero…
JG ¿o en Soacha?, ¿o en Chapinero?, ¿o en los alrededores de la Universidad Nacional?,
¿o en los sitios públicos como la Luís Ángel Arango?, ¿como un centro comercial?
A Es una cosa complicada. Si, no es fácil… la gente es demasiado conservadora y
demasiado moralista, cuando no agresiva y grosera. Si podría uno decir que Chapinero
a veces funciona como una especie ghetto feliz… o ghetto infeliz, depende de cómo se le
mire, pero en otros lugares uno no puede hacer esas vainas, se expone a violencia y a ese
tipo de cosas. Yo con mi novio, nos cogemos de la mano en centros comerciales, en la
universidad, pero en ciertos lugares no lo hacemos.
JG ¿ha tenido algún problema alguna vez por esa situación?
A Si, una vez iba caminando por la 26 con Daniel, y un man iba manejando su camión y
descuido su volante y nos acerco el carro para gritarnos que éramos unas locas hijas de
puta
JG ¿En Bogotá hay una cultura de la diversidad?
A no, y de la diversidad sexual menos, eh… escucha uno crímenes que se comenten por
ser homosexual, no es difícil, las familias a veces no lo asumen bien… no respetan,
siempre quieren tratar de convertir a su hijo, “convertir” entre comillas, de cambiarlo
por el simple hecho de la orientación sexual hay una discriminación en el trabajo, para
los profesores, para los abogados, las gente dice habla, dice cosas, esta pendiente.
JG ¿o sea que se puede presentar como un problema el hecho de que uno tenga un gusto
sexual distinto al de la sociedad?
A diferente, si claro, hay gente que le toca bien difícil, yo me considero afortunado
porque a mi no me ha tocado enfrentar situaciones complicadas hasta hoy, pero si
conozco de casos bien complicados
JG ¿que piensa usted del término “homosexualidad” y del término “heterosexualidad”?
A son términos que están llenos de matices, creo que es lo más importante, creo que uno
no puede hablar de homosexualidad y heterosexualidad, sino de homosexualidades y

heterosexualidades… siento que es una cuestión que esencializa, como todas las
categorías, como judío, como indígena, asiático.
JG ¿o sea que cuando alguien dice “él es homosexual”, se lleva ese nivel de
homosexualidad a todos los aspectos de la vida de la persona?
A se esencializa, es una esencia que lo acompaña a uno a cualquier lugar, y eso esta mal,
o por lo menos yo no lo veo así, yo no siento que las vainas sean así.
JG ¿cuál es el punto de vista de Alexander?
A son prácticas sexuales, si es una práctica sexual presumiblemente diferente al de la
mayoría… pero si… creo que se tiende a esencializar, y que es algo que tengo adentro, y
para siempre y en todo lugar.
JG ¿la homosexualidad y la heterosexualidad son algo innato?
A se construye y cambia a través del tiempo y del espacio
JG ¿la homosexualidad y la heterosexualidad son naturales?
A creo que nosotros los seres humanos dejamos de ser naturales desde hace rato, creo
que la cultura nos ha cambiado.
JG ¿qué piensa del instinto?
A no creo en el instinto, creo que lo que pasa con el instinto es una cosa… que, parece
que es algo que siempre ha estado ahí, pero no, realmente uno construye, el instinto
maternal, el instinto paternal, el instinto sexual o el deseo es construido. En épocas
anteriores se deseaban Venus gordas, ahora el patrón de belleza es otro y el patrón de
deseo es otro, y uno no puede escapar de esas cosas, uno es preso de su sociedad, la
sociedad lo atraviesa a uno, no uno a la sociedad. Entonces creo… que el hecho de que
siempre parezca que ha estado ahí permite naturalizar cosas como el instinto por
ejemplo, pero no, creo que es una cosa que se construye.
JG ¿el instinto no es natural, es algo construido?
A si, yo siempre lo he visto como una construcción social, cultural, histórica
JG ¿qué piensa de las relaciones homosexuales, son iguales que las relaciones
heterosexuales? Por dar un nombre
A no pues creo que todas las relaciones son diferentes… en cada caso, o sea, si hay 10
000 parejas, todas son diferentes las relaciones. Seguramente se pueden establecer
algunos comunes denominadores.
JG ¿Cuáles?
A de pronto… pues no esta el asunto del género atravesando la relación, las relaciones
de poder de género, atravesando una relación homosexual, lo que si se da en una
relación heterosexual.
JG eso de que el homosexual es promiscuo ¿Qué piensa de eso?
A pienso que promiscuidad es un término mal construido y frágil, desde cuando soy
promiscuo, desde que tengo una, dos, tres relaciones, o sea, cual es el numero de
relaciones sexuales que tengo que tener para ser promiscuo. Siento que es una cosa
bastante inestable, es un termino inestable, si uno lo aplica a una persona, pues no se
carece de sentido, no tiene lógica, lo que le digo, usted le pregunta a otras personas,
seguro esas personas le van a dar respuestas diferentes de lo que es promiscuidad, y
desde cuantas relaciones soy promiscuo. Lo que pasa es que es una especie de

dispositivo que sirve para controlar a la gente, si yo tacho de promiscuo a alguien, lo
descalifico, justifico su discriminación y legítimo su maltrato de alguna manera.
JG ¿y qué piensa de que los homosexuales son más sexuales?
A no pues… no creo en esas vainas, no creo que porque a alguien le guste una persona
de su mismo sexo sea más sexual que otras personas, incluso esa es una de las razones
por las cuales utilizar el término homosexual es tan complicado, porque estamos
destacando más su comportamiento sexual como si constituyera el todo de la persona.
No se si me hago entender porque es una cosa bien complicada
JG pero es que, la homosexualidad es un término construido pero es un elemento que
saca a ciertas personas de la sociedad, pues no las saca, sino que las convierte en algo
disonante dentro de la sociedad, por eso la gente los rechaza a veces. Entonces por eso
se crean pensamientos como que son más sexuales, más promiscuos, pero entonces ¿por
qué esas situaciones se dan?
A creo que no es cuestión de términos, creo que es cuestión de intolerancia y de… se
necesita buscar formulas retóricas para… marginalizar a las personas, parecen efectivas
sabe… decir que alguien es promiscuo, decir que violan niños, decir que todos quieren
ser mujeres o que todas quieren ser hombres
JG ¿Qué piensa de eso?, ¿Qué piensa de que digan que los homosexuales quieren ser
mujeres?, ¿Es cierto?, ¿Es falso?
A no yo no se hasta que punto es cierto o es falso, a mi me queda muy berraco hablar…
JG ¿Desde usted?
A si, por eso, eso es lo que yo pienso, o sea… yo no se, pero… lo que puedo decir es que,
la gente que yo conozco que le gustan los tipos, o niñas que le gustan las niñas no
pensaron en ser mujeres o en ser hombres, sólo les gusta una persona. Lo que pasa es
que pasa algo, si yo soy un hombre, me tiene es que gustar las mujeres, si yo soy un
hombre que me gustan los hombres, entonces soy un hombre femenino, entonces hay
esta el rollo, creo que para la gente es complicado hacer la distinción entre orientación
sexual e identidad de género, entonces por eso es complicado. Pero… pues gracias a la
revolución sexual… se ha hecho posible que la gente distinga entre orientación sexual y
la identidad de género. No estoy aquí diciendo que la revolución sexual liberalizó, por el
contrario también… de alguna manera también hizo prisioneros a muchas personas.
JG ¿qué piensa de las personas que no salen del closet?
A si se sienten cómodas así… pues, por mi creo que esta bien… yo siento que con todas
estas cuestiones lo importante es estar cómodo, y si yo estoy cómodo no diciéndoselo a
nadie y no sufro por eso, y no lo considero importante esta bien. Pero cuando lo oculto y
me siento incomodo, me gustaría que la gente supiera poderle contar que tengo novio, o
tener que decirle mentiras a la gente y sentirme incomodo, yo no soy de los que
promueven que la gente salga del closet o le hagan el “Outing”, que es el término que se
utiliza a nivel mundial… para esas vainas, ni a famosos, ni a presidentes, esas son unas
de las estrategias de las organizaciones gay y lesbianas, yo no estoy de acuerdo con
eso… siento que es como si estuvieran destapando judíos de alguna manera.
JG igual que el discurso hegemónico de la revolución sexual a veces es doloroso y
dañino para los mismos digamos… “homosexuales”

A crea una identidad gay univoca y reduccionista. Da modelos de comportamiento, da
ideales, da… por ejemplo el matrimonio, la adopción, ¿sí? Creo que tenemos que mirar
críticamente muchas vainas. Creo que lo que todos queremos, y hablo por todos, no
sólo las personas heterosexuales, homosexuales, bisexuales, transgéneristas y eso… es
poder convivir y poder… la indiferencia, o sea, como que a mi no me importe lo que
haga el otro en su cama
JG ¿o sea que la única forma que a usted lo ha afectado eso, ha sido el hecho de que las
personas hablen de usted?
A si que digan vainas y que les de curiosidad
JG ¿y eso le molesta?
A si… pues a veces se vuelve como maluco que la gente siempre este ahí como con la
curiosidad y… pues es entendible, yo no digo que sea incomprensible, pero si a veces…
no se, la gente es morbosa y… a veces no tiene buenas intenciones con esas vainas
JG ¿o sea que se vuelve algo difícil?
A a veces, a veces… yo no le paro bolas a eso, yo no soy un man que viva pendiente de
esas vainas de lo que habla o lo que deja de decir la gente
JG bueno, voy a mostrarle una cosa a ver que piensa… que piensa de este articulo que
salió en la revista semana de hace como dos años 18 … voy a leerlo, “La escala de grises:
En la orientación sexual de las personas rara vez todo es blanco o negro, a mitad del
siglo pasado el médico estadounidense Alfred Kinsey desarrollo la primera herramienta
de la medición de la sexualidad. La escala Kinsey, que aún se utiliza, consta de seis
grados que presentan la sexualidad humana como una continuidad que va entre los
extremos de la heterosexualidad exclusiva (0) y la homosexualidad exclusiva (6). Todo
lo que esta en la mitad, es decir de 1 a 5, son diferentes grados de bisexualidad. Esta
escala de grises le da una perspectiva más amplia a la orientación sexual de las personas,
que constantemente se sienten obligadas a <rotularse> en un extremo u otro. “Todos y
todas tenemos una naturaleza bisexual”, dice la doctora María Ladi Londoño. Para ella
es problema es creer que sólo existen la homosexualidad y la heterosexualidad y no
admitir la bisexualidad como una condición básica de la estructura de los seres
humanos, “aunque se tenga 30 años y se haya sido siempre heterosexual no se esta
exento de que algún día a uno le encante una persona de su mismo sexo y quiera tener
la experiencia” dice Londoño. Desde este punto de vista, lo que limita al ser humano a la
hora de definir su orientación sexual es el empeño en ubicarse en el extremo blanco o en
el negro desde el inicio de la vida sexual. Además, “sexualmente los seres humanos más
libres son los bisexuales, porque no están limitados a sentir atracción o enamoramiento
por una persona de determinado sexo” concluye Londoño.”
A bueno pues… primero tendríamos que empezar diciendo, que es una herramienta de
medición de la sexualidad, es una herramienta de la medición de la sexualidad pero, yo
siento que la sexualidad es una experiencia subjetiva, que no se puede clasificar,
personal, de un fuero interno, esta legitimado por el discurso medico-científico, o
biomédico que son los que hasta hace poco decían que los homosexuales y los demás
Fragmento llamado “Escala de grises”, sacado del artículo “Ni muy muy, ni tan tan” de la edición No. 1
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disidentes sexuales eran… desviados o estaban enfermos, se tendía a ver como una
heterosexualidad dañada, hasta hace poco ¿no? parece en las apariencias que no es así.
Pues la escala Kinsey que creo que es bien famosa para algunas personas es conocida
pues es una herramienta que se utilizó hace mucho tiempo y que deriva en el discurso
sexológico vigente de hoy que hace el orgasmo obligatorio, que define unas reglas en la
sexualidad que parecen… parece que la sexología liberara la sexualidad pero por el
contrario define nuevas maneras de vivirla y de asumirla en ese sentido es controladora
y es conservadora… yo no estoy muy de acuerdo con este tipo de escalas ni con
elementos cuantitativos de ninguna clase para estas cosas.
JG ¿qué piensa de eso de que “Todos y todas tenemos una naturaleza bisexual”?
A bueno, pues primero naturaleza es una palabra que me choca bastante, porque habla
como si viniera de adentro como si yo naciera… eso por un lado, no se que tan cierto
sea, no estoy interesado en debatir eso, como en buscar causas o… creo que deberíamos
encaminar nuestros esfuerzos para combatir la intolerancia que realmente eso si es
inexplicable, que sigamos buscando clasificar a la gente para marginalizarla, para
discriminarla
JG ¿eso que dice ella ““aunque se tenga 30 años y se haya sido siempre heterosexual no
se esta exento de que algún…” que piensa de eso?
A pues no se… yo creo que uno no se debe cerrar a ninguna experiencia por el estilo a
priori, como decir “no yo no voy a hacer esto, y esto, y esto” creo que uno no se debe
cerrar para esas cosas
JG ¿usted en algún momento podría tener una relación con una mujer si lo quisiera?
A si me atrajera, si me atrae si, si me gusta claro que si, no diría “no, es que a mi sólo me
gustan los tipos y no puedo” no, no, creo que no opero con esas lógicas… entonces si
creo que uno no debe estar cerrado a ninguna clase de experiencia sexual, sólo basta con
querer hacerlo sentir el deseo de hacerlo.
JG ¿o sea qué ese término de homosexual no define nada?
A si creo que… todo el mundo tiene experiencias diferentes y si le aplicamos las mismas
categorías estamos reduciendo y estamos empobreciendo a las personas, estamos
empobreciendo las cualidades de las personas. Realmente eso es algo que no se puede
clasificar, es una experiencia intima, de por si no presupone nada que a un hombre le
gusten los hombres o que a las mujeres le gusten a las mujeres, puede ser tan detestable
o tan querido como cualquier persona. Me voy como a los casos en que… yo tengo a
unos amigos que dicen “a mi me gustan los tipos” y la gente “a bien pero bacano”, y él
me dice “bacano que marica, o sea no, yo no necesito que me digan eso” como que ya,
pues si estén para escucharlo a uno, pero ni bacano, ni feo, ni nada, eso no es nada,
¿cómo van a saberlo?, o sea, y como que… no tiene que ser bacano, ni nadie es más
adorable por ser marica, o lesbiana, o bisexual, o hetero.
JG ¿tal vez ese “bacano”, no es parte de esa revolución sexual en la que toda la gente
también quiere tolerancia para los homosexuales?
A lo que pasa es que si, eso es políticamente correcto. Eh… ahorita esta mal que uno
hable mal de los gay, de las lesbianas, de las personas que tienen su color de piel mas
oscuro, de los judíos… no es políticamente correcto hacerlo, eso es claro, la gente dice
que quiere tolerancia pero, lo que tenemos que ver es hasta que punto es esa tolerancia.

Es muy usual que la gente diga cosas como: “yo no tengo nada contra ellos, pero que
estén lejos de mi”, o “los homosexuales me caen bien si no nos amanerados”, o “las
loquitas afuera” cosas de ese estilo.
JG ¿o sea que mas o menos estamos en un momento en el que se intenta tolerar pero no
se logra tolerar?
A podríamos decir que si. Realmente es un espejismo lo que pasa aquí en la academia,
donde aparentemente la gente se toma bien las cosas, si uno va a un pueblo realmente
ve que las cosas pueden ser un poco más complicadas, o aquí en las misma cuidad
capital en algunos lugares, no estoy sugiriendo que las cosa esté atravesada totalmente
atravesada por cosas de clase ni mucho menos, se dan casos también donde las familias
prestantes del país tienden a ocultar esa clase de cosas, o les parece vergonzoso o sus
hijos se tiene que erradicar fuera del país, creo que no necesariamente va involucrado a
cosas de clase, en el pueblo y en la ciudad pasan cosas de ese estilo.
JG para finalizar, ¿usted cuál cree que es el nivel de aceptación de la homosexualidad en
la ciudad?
A hay una fuerte homofobia todavía, desafortunadamente hay una fuerte homofobia.
Cuando es la marcha de la diversidad sexual o la marcha del orgullo gay como la llaman
algunos, me gusta mas llamarla la marcha de la diversidad sexual, eh… sale también
gente cristiana diciendo que los homosexuales se van a quemar en le infierno, que son
pecadores y malditos, cosas de ese estilo, no al matrimonio gay, hace poquito hubo una
protesta cristiana, yo siento que tiene el derecho de hablar y de expresarse, así lo
consagra nuestra constitución, pero creo que utilizar la libertad de expresión para
impulsar el odio, y para impulsar la discriminación nos hace pensar muchas cosas ¿no?
La homofobia es fuerte, no basta con que la gente se pueda casar o las cosas parezcan
mejores, creo que falta una cultura del respeto de la tolerancia, de la indiferencia si se
quiere y esta en manos de todos educar a nuestros niños a nuestras niñas para eso, creo
que es una cosa importante. A veces la gente “cuidado que hay niños” si ven dos tipos o
dos mujeres, o una travestido, yo siento que es la oportunidad perfecta para que su
mamá le explique a sus hijos que hay otras maneras de amar y de ver el mundo
JG ¿y en la universidad?
A volvemos a lo de políticamente correcto. Seguramente hay mucha gente que le
molesta, pero no se lo puede decir a nadie, o lo dice entre sus amigos, o esta el corrillo, o
el chisme, o lo que sea, pero no puede llegar a descalificar a alguien por homosexual, o
por judío, o por indígena. Eh… podría decir que falta mucho por hacer, falta mucho por
hacer… pero también esta en manos de uno hacer que las cosas mejoren, por ejemplo
cogerse de la mano con su novio o con su novia según sea el caso, no esconder algunas
vainas si no quiere, yo no estoy promoviendo el “outing” de la gente ni mucho menos,
pero si esta en manos de uno. Yo tengo un amigo que dice que activismo más
importante es el que hace uno dándole un beso al novio cogidos de la mano, para que la
gente entienda que hay otras maneras… es como lo más importante, más que decirle a la
gente “mire no es como usted se imagina, no es el pecado terrible, los homosexuales no
son como usted se imagina, no violan niños, no pervierten la sociedad” creo que lo más
importante es que la gente te vea con tu pareja y así pueda entender vainas. Recuerdo la
reflexión que hizo Carlos Gaviria para su campaña presidencial cuando le preguntaron

sobre el matrimonio de parejas del mismo sexo, y pues el candidato Serpa le
preguntaron que qué pensaba, y decía que: “si que él estaba de acuerdo con algunos
derechos pero que para el matrimonio no porque Colombia no estaba preparada”, y el
candidato en este momento Carlos Gaviria le decía: “es que si la sociedad no esta
preparada hay que prepararla, y hay que prepararla a la fuerza o sino no se va a
preparar nunca”, tenemos el ejemplo de la España que es mucho mas católica que
Colombia, de hecho España tiene un concordato, patronazgo, no recuerdo el nombre,
con la iglesia Roma, y allá se dio el matrimonio y hay adopción, lo que acá muchos de
nuestros políticos conservadores y a la curia le parece un atentado contra la familia,
contra la sociedad, contra la infancia, porque en el discurso de ellos siempre esta
presente eso, que es un atentado contra la familia colombiana, falta ver hasta que punto
existe la familia colombiana, hasta que punto la familia colombiana no es diversa, hasta
que punto en la misma familia colombiana no están las personas que ellos denominan
enviados del demonio o cosas de ese estilo, falta ver eso
JG ¿pero en la universidad entonces el nivel cuál es?
A si me desvié… no se, es difícil, es un pregunta bastante difícil. En mi experiencia, si yo
me vaso en mi experiencia podría decir que no es tan alta, causa mucha curiosidad, la
gente mira, la gente… pero no hace comentarios, o no se los hace a uno de frente por lo
menos, parece que la gente es bien hipócrita o algo así, afortunadamente para algunos…
eh, pero si creo que hay mucha gente que le molesta y algunas facultades son
particularmente hostiles, o eso he escuchado… igual lo importante es como que… yo
creo que esta en uno, pues es una cosa difícil, pero el rollo es de ellos pero no de uno si
ellos se arman rollos ahí con vainas.
39: 56 minutos
Entrevista con Alexander
Miércoles 9 de mayo de 2007
JG ¿usted cómo cree que la cuestión de género afecta la concepción que se tiene de la
homosexualidad, desde lo que usted ha vivido?
A bueno pues… en primer lugar las relaciones entre dos hombre o entre dos mujeres
son distintas… en una relación, una relación heterosexual esta totalmente atravesada
por relaciones de género en mayor o en menor grado, en el caso de una pareja
homosexual masculina o una pareja del mismo sexo femenina… estas relaciones de
poder de género desaparecen, ya entran a jugar otras relaciones de poder creo yo. Las
relaciones entre dos hombres o entre dos mujeres son distintas debido a que la
percepción que se tiene de la homosexualidad masculina es diferente a la femenina
JG ¿por qué?
A porque primero, yo tiendo a creer que la masculina rompe un poco más el sistema
sexo-género- orientación sexual, debido pues a que la sexualidad se organiza tomando
como referencia lo masculino siempre
JG ¿cómo así? ¿Así sea con ejemplos?

A en la medida en que, pues en una relación sexual hay un hombre penetrado, pues eso
choca de frente con la concepción sexual del hombre que es el macho penetrador, y de la
relación heterosexual coito-centrista… eso por un lado. Y siempre se toma como
referente la sexualidad masculina porque realmente hasta hace muy poco realmente las
mujeres son consideradas como sujetas sexuadas, eh… las percepciones sobre la
sexualidad femenina también son diferentes, no se, yo siento que por el lado de las
lesbianas existe una vanalización de alguna manera de las relaciones entre ellas debido a
que para muchos hombres heterosexuales es bastante provocativo
JG ¿cómo así vanalización?
A si como que, de pronto la gente tiende a pensar como bueno, “son dos viejas, que rico
que se rumbeen, que rico que esto”, y siempre lo ponen muy en términos sexuales y les
es difícil pensar la relación mas allá de la esfera sexual, entonces por ejemplo la
afectividad, los lazos de afecto que se pueden crear importantes, como que la gente
tiende a creer que no. Es también frecuente que uno escuche como que, en las relaciones
homosexuales tanto femeninas como masculinas, pues como que sólo hay sexo, si como
que están sólo por sexo porque la gente tiende a creer que son mas sexuados los
hombres que quieren hombres y las mujeres que quieren mujeres, son más sexuales o no
se, tienen una libido en mayor actividad, creo eso por un lado, es una de las maneras en
que el género puede afectar las relaciones entre personas del mismo sexo. No se es que
siempre, por ejemplo, una relación entre dos tipos… siempre quiebra vainas, siempre
quiebra vainas, en la medida en que no son reproductivas, o sea un hombre no se puede
embarazar, entonces pues primero se renuncia al modelo reproductivo cristiano,
segundo, hay una renuncia de alguna manera a… en determinadas relaciones sexuales,
en algunas, no siempre, hay una renuncia a la cualidad penetradora… que es muy
importante, también porque de alguna manera quiebra la relación femenino-masculino
hombre-mujer, son dos hombres… que para que funcione la relación no necesariamente
se tiene que dar la relación en que uno es masculino y el otro femenino, tampoco pasa en
todas las relaciones heterosexuales, cada vez hay una nueva redefinición de ese tipo de
relaciones donde las mujeres tienen un lugar distinto en la mayoría de relaciones, son
procesos lentos, son procesos lentos, pero ya uno ve cambios, creo que en esta medida
puede afectar, creo que se me escapan varias cosas, pero esto es lo más importante creo
yo. En el caso de las mujeres, por ejemplo, también hay como una renuncia… a la
pasividad sexual ¿no?, eh… entre un hombre y una mujer, la mujer siempre es vista
como el sujeto pasivo, pues es la recibidora, mientras que entre dos mujeres, por el
contrario ambas están dispuestas a dar, y también de alguna manera yo siento que en
algunos casos, no en todos, también hay una renuncia como al modelo de familia que se
quiere imponer de mamá, papá, hijos, pues como una mujer es transgresora en la
medida en que quiebra el modelo de familia.
JG ¿lo que significa es que en una relación entre dos hombres o dos mujeres esa tal
posición activa del hombre y pasiva de la mujer se pierden y ya nadie tiene esa
actividad o esa pasividad?
A no a lo que yo apunto un poco más es como a… que todo es posible en la esfera de la
sexualidad, hay espacio para más vainas, lo que le digo, también las relaciones

heterosexuales en la medida en que van cambiando las dinámicas también van como
reconociendo que hay más posibilidades que el coito vaginal, que, no se
JG ¿se redefinen?
A si hay una redefinición de los roles
JG ¿qué no necesariamente tiene que ver con activo o pasivo?
A si, no se. Realmente siempre tener que definirse respecto a algo me parece, no estoy
como muy a favor, pero para que el sistema funcione tiene que ser así, la vaina es que
aquí yo no estoy proponiendo, como denuncian las personas homofóbicas y la iglesia
cristiana y algunos otros dispositivos de control social que dicen que la homosexualidad
atenta contra la familia, yo acá no hablo de eso ni mucho menos, a lo que yo voy es a
que hay muchos más modelos de familia donde dos mujeres pueden ser una familia,
dos hombres y un niño pueden ser una familia, no sólo hay un modelo de familia, creo
que ya estamos en mora de reconocer eso, porque pues siempre se denuncia que como
van a permitir un matrimonio gay, esa es la principal, que quiebra la estructura de la
familia, y uno se pregunta, cuando hay tantas estructuras de familia, de tipologías de
familia, ¿Qué quiebra? La diversidad
JG tengo otra pregunta ¿cuáles son los lugares que se frecuentan?
A la homo socialización
JG eso se llama “homo socialización”
A son los sitios donde hay personas del mismo sexo, ejército, los bares. Bueno, pues eso
depende, hay persona que no frecuenta ningún tipo de lugares y hay gente que
frecuenta muchos
JG no. ¿Alexander?
A yo, yo voy a, salgo a bares, a cafés, no siempre voy a lugares gay
JG el hecho de que sea un bar gay o no, ¿no tiene problema?
A no, no tengo problema en ningún caso, obviamente a veces uno quiere ir a un bar gay
como para
JG ¿es diferente el comportamiento cuando se va a un bar gay que cuando se va a un
lugar normal?
A un bar “normal”
JG pues, no a un bar heterosexual
A no gay, digamos. No, pues yo me tiendo a comportar igual, pues eso depende a tipos
de música diferentes, depende del lugar, depende más del lugar, que para público que
esta dirigido, pero yo me tiendo a comportar igual, pero si hay gente que no, que en el
bar no gay no se dejan, están en plan de amigos “pues”, si voy con mi novio nos
estamos hay, nos damos besitos de pronto puede que en un bar gay estemos como más
cariñosos, pero no presupone que un bar no gay estemos sin tocarnos ni mucho menos,
por ejemplo tengo una anécdota bonita de una vez que estábamos en un bar aquí en la
45, un bar no gay, y un man se nos acercó y nos dijo que le parecía muy chévere que
hiciéramos eso, nos felicitó y nos dijo que viviera el amor libre, que le parecía muy
bacano.
JG ¿y eso hace cuanto fue?
A hace como seis meses, es que yo siento que hay que también, dejar a un lado un poco
el ghetto, uno tiene que salir y expresar los afectos afuera de los bares, de los videos, de

los saunas, de la universidad, de las casas, no es fácil, no es fácil y además se expone a la
violencia
JG ¿Alexander que tan atado al ghetto está?
A no, no tanto, no tanto, en realidad pasa mucho tiempo sin que yo vaya a los bares. No
quiere decir que eso este bien o este mal, no es un problema moral… pero si, no eh…
pues cuando voy la paso muy rico, cuando no voy también, no tantísimo.
JG ¿o sea que solo bares?
A si, si, si, porque pues para videos o saunas no.
JG si yo le quería preguntar eso ¿qué otros lugares hay para la homosocialización?
A bueno, entendemos lugares de homosocialización, lugares donde están personas del
mismo sexo, entonces está la iglesia, los seminarios, el ejercito, los bares gay, reuniones
de no se… pero ya si es de homosocialización erótica, podríamos decir que están… pues
todo es erótico ¿no? El erotismo siempre está presente creo yo, en alguna medida,
pues… pero pues bares, están los bares y los cafés, están los videos que son lugares en
donde proyectan pornografía, y usted va en busca de… de sexo
JG ¿pero mucha gente no conoce estos videos o estos saunas?
A ah no, hasta allá no se, hasta allá no se, pero la mayoría de gente que yo conozco…
que es gay si… si los conoce o los ha oído nombrar, o sabe de que se trata, Están los
videos, y los saunas, que son lugares la gente por lo general va a tirar
JG ¿y Alexander ha ido a esos lugares?
A no, sólo he escuchado hablar. Pero si… se dan dinámicas de miradas, de intercambio
de placer, de… si hay sectores dentro de… dentro del movimiento LGBT, si se puede
denominar así, que son muy críticos de esos lugares, hay otros que no. Se le hace una
crítica porque… se ven también como espacios en donde sólo hay intercambio de
orgasmo y orgasmo, y no más, la afectividad se queda por fuera, pero hay otros que
dicen como no, es sexo y ya, no hay que ponerle tanto trascendentalismo. Son posiciones
encontradas, pero ahí conviven, ahí están, eso es lo importante, que se den diferencias,
eso es lo que nos impide pensar a la homosexualidad, los homosexuales, las lesbianas, o
los bisexuales, heterosexuales, transgéneristas como un grupo homogéneo, en ningún
caso se puede hablar de un grupo homogéneo, siempre esta lleno de matices
JG ¿o sea que dejaría de ser un grupo?
A por ejemplo, si, no… no hay comunidad, no hay, pues es que para que halla
comunidad tiene que haber objetivos en común, por lo menos yo lo entiendo así… tiene
que haber objetivos en común, tiene que haber de alguna manera homogeneidad entre
los… individuos, los individuos, entonces no. Es que usted nunca escucha hablar de
comunidad heterosexual, o la comunidad…
JG tengo una última pregunta, pero no se si le guste responder o no, tiene todo el
derecho, es que me hable un poco de su relación con Daniel, es que… voy a desarrollar
una idea: es que he estado hablando con Yulli, y ella… mucha gente no concibe una
relación de amor entre dos hombres, se piensa que una relación entre dos hombres o
entre dos mujeres sólo se puede dar en el ámbito sexual, entonces, no se, a mi lo que me
gustaría es que… Alexander me cuente mas o menos como es la relación con Daniel,
¿Cuánto tiempo?, o sea, demostrar que tan cierto o que no tan cierto es esa premisa que
tiene la gente.

A lo que hablábamos al principio, esta fuertemente influenciada porque hay una
vanalización de las relaciones entre dos mujeres entre dos mujeres por ejemplo, entre los
dos tipos siempre se ha reducido a intercambios de sexo y plata… además todo el rollo
de la promiscuidad tiene mucho que ver con eso, con la deshumanización de las
relaciones entre personas del mismo sexo. Bueno mi relación con Daniel, ya llevamos
dos años… somos una pareja estable, mi familia lo conoce, la familia de él me conoce a
mí
JG ¿saben que son novios?
A si saben que somos novios, yo siempre hablo de él en términos de novio, yo no hablo
de él en términos de mi amigo… ni de mi pareja, porque a pesar de que pues pareja
parece ser un buen término, siento que de alguna manera hay cierta mojigatería y cierto
encubrimiento por ahí, obviamente con el respeto de la gente que lo utilice, yo no voy a
llegar a decirle a la gente que no lo utilice, pero para mi pues él es mi novio. Él va a mi
casa, yo voy a la de él; él se queda a dormir en mi casa, yo me quedo a dormir en la de
él. Es una relación que se ha ido construyendo despacio, mientras nos hemos ido
conociendo, es una relación bonita y con la que nos sentimos bien ambos… a propósito,
yo tengo unos amigos de ingeniería, y ellos una vez me dijeron que nunca habían visto
una pareja tan bonita, que se notaba mucho el afecto, no se, la complicidad. Es bonito
que la gente le diga a uno esas vainas. Yo les decía, ¿pero qué?, pues, ¿la pareja de
personas del mismo sexo más bonita?, me decían no, la pareja más bonita que hemos
visto, para nosotros esa distinción vale mierda, entonces fue muy bonito, lo mismo la
gente del departamento que conozco, considero cercanos se los he presentado como mi
novio, entonces no se, la gente a veces le pregunta a uno que ¿qué?, pero dos años ya es
arto ¿qué van a hacer?, no estamos conociéndonos, vivimos un proceso de construcción
y de deconstrucción también de lo que tenemos y de lo que somos
JG ¿o sea que es una relación que va mas allá del sexo?
A claro que si, esta totalmente atravesada por el afecto, por la solidaridad, por las ganas
de que al otro la vaya bien, por energías… bacanas, por preocupación por el otro. No
estoy sugiriendo que somos la pareja perfecta, si eso no existe, eso sólo existe en la
mente de las personas
JG de las películas de Hollywood
A si, que siguen esperando el príncipe azul o la princesa… no se. Pero, claro hay
problemas, pero los hemos enfrentado de alguna manera satisfactoriamente.
JG ¿y que tan común es eso?, es decir, ¿una pareja así? En lo que Alexander conoce
A bueno pues en lo que yo conozco, si tengo amigos que han tenido relación de pareja
larguísimas, de siete años, de dos, pero también es frecuente encontrar gente que las
relaciones le duran dos días… tengo conocidos y conocidas, que más bien no les duran
mucho. También relaciones de pareja abiertas, relaciones de pareja tradicionalísimas
JG ¿como así?
A ¿las tradicionales?, pues si, como somos novios, usted no sale con más gente, yo
siempre estoy pendiente de usted, usted siempre esta pendiente de mí… no se, como
cierta posesión, cierta posesión que no se, uno tendería más a asociar con la pareja
heterosexual clásica, que la vieja le pide permiso al tipo para salir, o el tipo no puede
estar con más viejas, porque de pronto la vieja lo cela, no se, también se dan claro que si.

JG no son grupos, se vuelve a reiterar, no se deben clasificar como grupos
A si, si, claro que no, pues es que, tenemos que tener siempre en cuenta las
particularidades y subjetividades de las personas, yo creo que… que no se, que
difícilmente nosotros somos rotulables, por eso es tan complicado hablar de identidad,
una supuesta identidad colombiana… que desde historia sabemos que por ejemplo esta
sustentada por las elites mestizas, que no da campo por ejemplo a las manifestaciones
afro colombianas o de los indígenas, entonces, va con lo mismo acá, se crea identidad
con fines políticos, pero es una identidad reduccionista que no da espacio para la
pluralidad y en ese sentido es peligroso. Es bien importante como hacer énfasis como en
la xxx de las palabras
JG ¿algún ultimo comentario que quiera hacer para esta última entrevista oficial?
A no se, que en vez de estar preguntándonos por las causas de la homosexualidad, de la
bisexualidad, de la heterosexualidad, deberíamos mas bien ocuparnos en… en resolver
el problema tan tenaz de intolerancia, de irrespeto, de no reconocimiento de la otredad,
de la integridad… de miedo a lo que nos puede sonar diferente, de miedo a las
diversidad. Lo hegemónico esta dentro de la diversidad, también quería hacer énfasis en
eso, a veces la gente tiende a creer que la diversidad sexual es igual a diferencia, pero es
mentira, dentro de la diversidad sexual esta la heterosexualidad, y están las practicas
sexuales entre comillas mayoritarias y tradicionales.
24:33 minutos
Entrevista con July García
Jueves 10 de mayo de 2007
Juan Gabriel (JG) tu encontraste algo distinto a lo que yo encontré, y yo quiero saber
más o menos ¿qué has visto tú de la homosexualidad? ¿Qué puedes inferir tú en lo que
has visto?
July García (YG) bueno, empecemos con que yo lo que trate, es con gente, o bueno, mi
entrevistado es una persona que no se ha mostrado a la luz, que tiene motivos de peso
que son obviamente el rechazo, y pues obviamente cuando uno no se ha enfrentado a
uno mismo, pues no puede enfrentar a los demás, entonces ese es el miedo al rechazo. El
otro factor es la religión… entonces el otro factor que en esta persona influye es lo
religioso, pero eso no es la razón por la cual no se ha mostrado, sino que esa es su lucha
interna, su problema existencial, y pues obviamente, eso es lo que influye la mamá, que
pues es la que lo sostiene, entonces a él en su etapa inicial de sus prácticas
homosexuales, a él lo pillaron con otra persona, o sea la mamá sabe de sus tendencias, y
le advirtió que en la casa nunca se iba a tolerar eso, que eso esta en contra de Dios,
bueno etcétera. En la práctica él no ha tenido la necesidad… de mostrarse porque, no
tiene un compañero permanente y como lo hace, en la clandestinidad, tiene varios
compañeros y todo es pasional, todo es sexual. Él me dice que hasta hace poco empezó a
sentir esto como una necesidad en su forma de vida, de su expresión, de su humanidad,
pero anteriormente, es como la diversión, es como él dice textualmente como cuando
uno se toma una cerveza, después trago, después un cachito de marihuana, después si…

como por probar múltiples cosas pero que uno no es drogadicto, pero uno dice “no soy
drogadicto”, él empieza a sentir, si soy un homosexual en la medida en que empieza a
sentirse enamorado… empieza a sentir sentimientos duros y profundos entonces ahí si
dice, soy un homosexual. El problema que yo le veo, o pues en lo que se me cambia
todo, es la clandestinidad
JG de él. Digamos que este es un mundo subalterno, clandestino, entonces ¿Cuáles son
los lugares de homosociabilidad?
YG los lugares de homosociabilidad son la universidad, en todo lado, o sea todo lado, lo
que pasa es que uno no vive pendiente de eso y pues por lo menos yo no soy
homosexual y pues uno no maneja los códigos de miradas, los códigos de movimientos
porque esta gente no es así la loca afeminada que “ahí pártete galleta”, no, son hombres,
y guaches y sienten la homofobia por las locas, y que fastidio la gente que se le cae la
pluma. Entonces uno dice bueno, entonces ¿yo como me doy cuenta cuando otra
persona?, pues bueno, porque ellos manejan sus códigos, los lugares para conocer gente,
son todos, son la universidad, pero solamente en la intimidad es donde empiezan a
mostrarse, y no son, por ejemplo no son cariñosos, no son afectivos
JG hablemos de las páginas Web
YG de las páginas Web, bueno, la universidad es una parte buenísima para conocer
gente, pero también es una parte buenísima para que todo el mundo se entere, entonces
como que son más restringidos, y obviamente el Internet, entonces las paginas, por
ejemplo hay sitios donde te alimentan o no te alimentan el ego, si, y algo que yo he visto
de esas personas es que tienen una… la autoestima es baja, entonces todo el tiempo,
pues por esta misma cosa, porque como no tienen relaciones tan continuas, sino te
cambian, por ejemplo esta persona dice estar enamorada de una persona, y la otra
persona le dice es que tú eres mi vida y a la semana le dice ay que pena es que íbamos
como muy rápido, y es que estoy enamorado de otro, si y entonces será que soy feo, o
será que soy muy guache, si entonces todo el tiempo tiene la autoestima como muy baja,
entonces hay lugares que te suben la autoestima, entonces tu pones una foto en Internet,
y hay gente de tu misma condición que también anda en la clandestinidad o no, pues te
califica, y entonces entre más coincidencias, y entre más visitas, y puntaje tengas, pues
ahí soy, por ejemplo esta persona dice es que estoy bien dotado me dice todos los
hombres mmm… en estos lugares pues tú escoges que quieres, y tu mismo te catalogas,
como homosexual, como bisexual, como hetero, como no importa, de cualquier forma, y
uno entra y hay muchachos que tu jamás, o sea las fotos que uno ve son muchos que
jamás pensaría que son homosexuales o que andan tratando a alimentarse ese ego, eso
también es como la falta de afectividad con uno mismo, del mismo reconocimiento creo
yo, de la misma aceptación. Y los chats son otra forma, los chats ya son mucho más
personales, una cosa, es, bueno tu entras, te alimentan o no en ego, y puedes ponerte
citas, o sea decir, “te quiero conocer”, y después esa persona cuando vuelva a entrar
pues te responde, pero los chats son directos, son inmediatitas, entonces eh… por
ejemplo esta persona tiene como unos 500 contactos, pero “n” contactos, y la vez que
entramos, sólo hemos entrado una vez, esa vez habían 5 personas conectadas, a las 5 le
escribimos “hola ¿cómo estas?”, “hola ¿cómo estas?”, “hola ¿cómo estas?”, y cada uno
iba respondiendo, algo que me llamo la atención es que uno de esos 5, él me dijo “no

mira, yo con él me acosté hace dos semanas”, entonces le escribió, ¿hola, cómo estas?, y
él le respondió ¿quién eres?, ¿cuántos años tienes?, ¿Dónde vives?, y no lo reconoció, se
acostó con él, tubo relaciones sexuales con él y no lo reconoció, y siguió contándole,
tengo 21 años, me llamo tal, hago tal, tal, tal, y no se acordaba, entonces ahí es cuando
uno dice, miércoles, ¿entonces con que frecuencia pasa esto?
JG ¿para ti qué significa eso?
YG eso significa, para mi de pronto yo sea muy cerrada, pero para mi eso significa
promiscuidad si, hasta que punto, es como, pues claro, yo aquí trabajo, cuando uno
trabaja en servicio o atención al cliente, tu recibes tantas llamadas, o te hablas con tanta
gente, o te ríes con tanta gente que llega el punto en que te saludan en la calle y no te
acuerdas, si, entonces… pero tener sexo con alguien es una cosa un poco mas profunda
y que no te acuerdes, entonces es difícil. Yo he conocido hombres perros, y de hecho
crítico muchísimo eso, inclusive traté de ponerlos en una balanza a los hombres perros y
los homosexuales que tienen muchas relaciones, y no justifico a los heterosexuales, pero
pues hasta ahora no he conocido el primer heterosexual que no se acuerde con que vieja
se acuesta, por mas que sean… y de esos que cada fin de semana cambien de vieja, que
se levantan una en el bar, pero tampoco al punto que no me acuerde con quien me
acuesto, entonces pues bueno, digo, la cosa se puso más peluda, eso por un lado, he…
otra de las cosas que también me llamo la atención es una entrevista que ellos tenían en
el chat, con otro tipo, se conocen hace rato, obviamente todos tenemos nuestras
perversiones y otros no tendrán perversiones, o perversiones a los ojos de los unos y de
los otros no, pero por ejemplo este, se conocen hace rato, los dos se tiene ganas hace rato
y él le escribía… que no se podían, que no se podían, que no se podían ver todavía
porque no era bajo las condiciones que él quería, la otra persona, ¿si?, y… empezó a
describir que quería hacerle y que no quería hacerle, entonces ahí vino la pregunta de,
¿si eso funciona de esa forma, cómo se cuidan?, y pues si todos dicen cuidarse, utilizar
preservativo pero no en todas las condiciones, porque los encuentros son fortuitos, son
muy esporádicos también, en el papayaso que halla
JG tu dices que es una comunidad de riesgo, ¿en que sentido?
YG yo hablo en comunidad de riesgo en cuanto a la pornografía, pero bueno, lo que
pasa es que inician muy chiquitos también, si hablamos de pornografía infantil, yo no se
hasta que punto sea pornografía infantil, para una persona que lleva, que lleva…
cuantos años, no se, es que todos empiezan desde los 13, 14 años y entonces a los 17
pues ya no es muy infantil, ves, pero pues si se da eso, y pues entre ellos… no se tener
relaciones un pelado de 22 con un niño de 14 que también dice ser homosexual eso no
tiene nada de malo… si, eso, y lo otro de riesgo es por sus prácticas sexuales, que
terminan siendo las mismas que las de los heterosexuales, si… pero por lo mismo que
están ocultas siento que hay un poquito de menos control sobre estas, si, por ejemplo yo
preguntaba, bueno como en el chat preguntaba que le hacia y que no le hacia, entonces
yo decía bueno, cuando hablamos de penetración utilizan condón, ¿siempre?, si claro, en
la mayoría de casos, EN LA MAYORÍA, ¿si?, pero cuando hablamos de sexo oral,
entonces él me decía, no cuando hablamos de sexo oral nunca he visto que utilicen nada,
y el contagio es el mismo, entonces, ¿es una población de riesgo?, claro, toda la
población que entre comillas sea promiscua… si es de riesgo, y si tu estas cambiando de

pareja cada fin de semana, cada sábado, y con el man que te encuentras en el chat,
porque es que, otra cosa que es bueno, tu encuentras gente en el chat, conoces, duras dos
meses hablando, y ahí ven encontrémonos, pero es que yo he visto, hola ¿como estas?
Mira soy así, aja, me gusta esto, me gusta que me hagan y que no me hagan, listo, ¿qué
estas haciendo?, ¿vives en Bogotá?, si, vivo serquita a Galerías, entonces encontrémonos
a las 6, el mismo día, no se, y esa misma noche, si el man es atractivo y se lo da, de una.
Entonces… claro, o sea, es lo mismo que el heterosexual, pero en forma acelerada, eso es
lo que me preocupa, ¿si?, y entonces que pasa, nadie, o sea, por ejemplo aquí en la
universidad todo el mundo dice, no aquí no hay discriminación, cuando tu hablas desde
afuera, que no eres homosexual.
JG no hablemos de discriminación todavía
YG no, pero hablo de lo del control
JG quiero preguntarte otra cosa
YG ah, bueno listo
JG tú dices que estas personas tienen dos vidas
YG ah bueno, pues desde lo que yo esto si claro, porque por ejemplo mi entrevistado, el
sueña con tener una esposa, tener casa, carro, beca, e hijos, y entonces lo que tú sientes
por los hombres, ¿qué?, ¿en donde queda?, y bueno, cuando yo le pregunto, bueno ¿y
cómo es tú situación ideal?, entonces yo le digo mira, a mi me gustaría esto, esto, y esto,
en un futuro de 5 años, si estar así, asa, asa… yo estaba esperando que afectivamente él
dijera, no encontrar un hombre que me quiera, y que algún día yo pueda decirle a todo
el mundo, si yo soy homosexual, pero no, esa no es la respuesta, y yo le pregunto,
bueno, ¿y tus amigos qué?, no todos ellos sueñan con, ni siquiera, yo estaba esperando
que me dijera, no irme a otro país para poder ser libre y practicar mis cosas libremente,
pero no… todo el mundo dice, tal vez más adelante me puedan gustar las mujeres,
bueno, y todo lo que estas haciendo ahorita en tu vida no crees que va a repercutir en el
futuro
JG o sea ¿qué en el futuro ellos no se ven como homosexuales?
YG es que, pues yo no se ellos, pero por lo menos esta persona, no se siente bien siendo
homosexual, pero le gustan los hombres… ¿si?, y sabe que, por lo menos siente que eso
es un pecado, que esta mal ante los ojos de Dios, que esta mal ante la sociedad, ahí pero
me gusta, ¿si?, entonces, con el tiempo y un palito, xxx y estos deseos se reprimen que se
yo
JG bueno ahora si con lo de la discriminación
YG ah bueno, entonces, pues a lo que voy es que cuando uno se pone la camiseta
académica, pues uno dice: no acá no hay discriminación, pues acá yo tengo compañeros
que son homosexuales y nadie les dice nada, los profesores no les dicen nada, pues yo
no se acá en ingeniera, pero pues en nuestra área de humanidades nada, ahorita vi a
unas peladas abrazadas, cogidas de la mano, se dieron un beso y nada, si, pero cuando
tu le preguntas a una persona independiente de que sean profesores o alumnos, un
hombres x, ¿tú qué piensas de la homosexualidad?, no mire que son hasta buenos
amigos y todo, ay pero que conmigo no se metan, entonces ¿que pasa?, es ignorar ese
tipo de cositas, ¿si?, es ignorar el pensar que bueno, hay gente que los viernes en los
bares están haciendo cosas extrañas, y que después llegan a la una de la mañana a su

casa, pero tienen esposa, y tienen hijos y bueno, y si vamos a la parte de los valores, la
moralidad, y todo ese cuento, pero vayamos ahora al tema de la higiene, y de la
salubridad, va a terminar siendo una epidemia, créeme, terrible, no sólo por los
homosexuales, sino por los heterosexuales también que no esta controlado. Lo mismo
que pasa con los embarazos, en edades jóvenes, él no habla, y no preocuparse, el hecho
de no preocuparse, de que yo no tenga hijos no quiere decir que haya problema con que
la gente este empezando su actividad sexual a los nueve y a los diez años, ¿si?, ah no,
como no tengo eso no me importa, lo mismo, como no soy homosexual no me importa,
pero igual ese es un problema social, ¿si?, y las dos cosas están en el orden, entonces, en
la medida que todos hablemos, o sea, como que se abra, como que se acepte, se puede
ejercer un tipo de control sobre la cosa, pero el tema no es de discriminación de, ay que
pecado ellos son humanos iguales a nosotros, no, la vaina es que hay que verlo como
soltarles los espacios para que se puedan abrir porque o sino, dentro de la
clandestinidad, desde de la subalternabilidad, hay es que hay problemas, eso es lo que
pienso
JG y ese cuento de: listo, chévere que estén pero no cerca de mí, ¿tú que piensas de eso?
YG ah bueno tú me decías que algo como de miedo, de miedo… 19 listo, bueno, yo la
verdad no siento, no siento, o por lo menos, es que hablar de homosexuales o de
lesbianas o bueno, es realmente… hasta lo mismo, si me entiendes. Por ejemplo, yo en
mi caso no he conocido, no me paso, no conozco amigas que hayan pasado por
relaciones o por experiencias homosexuales, y yo me la he pasado entre hombres toda la
vida y tampoco he conocido una gran cantidad que hayan pasado, o que son
homosexuales, si listo, pero que hayan pasado o experimentado relaciones
homosexuales no, yo siento que ese “pero que conmigo no se metan” es un asco
adquirido por la cultura. 20
19:18 minutos
Entrevista con July García y Mauricio Rodríguez
Jueves 10 de mayo de 2007
Juan Gabriel (JG) Entonces estábamos en lo de que, “los quiero pero no cerca”
Yuli García (YG) si, yo pienso que eso es un tipo de asco social, o sea, inculcado
JG me dejas exponer una idea a ver que piensas; digamos que… cuando uno los ve, ¿esa
frase que significa?, el problema no es la existencia de ellos, el problema es la cercanía a
la que uno este de ellos, y ¿cuál es el problema de esa cercanía?, pues… el problema no
son ellos como, su existencia, su persona, o lo que hagan, sino uno, que tan cerca estén
de uno, y ¿por qué no estar cerca de uno?
YG porque te pueden catalogar como homosexual también
19

Aquí la entrevista se detuvo debido a que entro en el cuarto otra persona ajena al tema, por ende se detiene la
grabación y se reanuda posteriormente.
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Aquí se acaba la entrevista con July García, ya que se interrumpe y llega Mauricio Rodríguez al que después se le
realiza una entrevista simultanea a la conversación con July.

JG entonces es un miedo
YG bueno si, en eso si tu tienes razón, en verse en el otro como un espejo, o algo así, y
además tenemos que tener en cuenta que esta es una sociedad machista, y a un hombre
que se cree hombre, que se siente hombre, que vayan a catalogarlos como homosexual,
eso es durísimo. Pero también, lo que pasa es que yo les he preguntado o sea, ya es el
caso típico que les pongo a todos los hombres a los que les he preguntado; bueno si
usted ve un par de gente. Mauricio ¿si tu ves a alguien aquí, acá debajo de este árbol,
como las parejas que siempre vemos, tapaditos con una chaqueta, tocándose y
besándose, pero son dos hombres, tu que sientes o que piensas?
Mauricio Rodríguez (MR) pues la primera reacción es como de… una sensación como
de… no se, no se
YG ¿de qué?, ¿de qué?
MR a uno le parece que eso no debería ser, uno…
YG ¿pero lo primero que dices es qué?
JG ¿de asco o qué?
MR si tal vez puede ser eso; siendo sincero y sin sonar paila, si a uno le genera esa
reacción, yo no haría eso que paila, eso es lo que uno… si es un asco
YG todo el mundo dice lo mismo, porque mira, ven la pareja normal, y dicen “uy, pero
¿qué?, tan tacaño, páguele una pieza”
MR el otro comentario, era… es muy cierto, uno siempre dice que uno no le ve nada de
malo siempre y cuando no tenga nada que ver con uno, pero eso no es tanto por miedo,
sino porque esa es la reacción que uno tendría hacia la misma persona que muchas
veces puede ser hasta el amigo de uno. Uno siempre cree tener las cosas claras hacia la
gente, y el problema es ese, que no lo vean claro, porque ellos sienten una atracción, uno
ve otra cosa muy diferente, el xxx de uno es un rechazo inmediato, por más que sea el
amigo de uno, por eso esa interacción es como tan delicada, porque uno no sabe como
puede reaccionar, digamos, yo tengo muchos amigos que son homosexuales y lo
reconocen y firmes, xxx un día les por hacer un desliz y entonces uno por la naturaleza
de hombre…
YG machista
MR si… pues uno creció en una condición re machista, uno podría quien sabe como
reaccionar… podría irse a golpes, yo se de muchísimos casos
YG entonces el miedo no es que tú te vuelvas así, sino que…
MR no porque uno tiene definido sus cosas, es como el hecho de sentirse uno
vulnerable… porque uno siempre tiene la posición de hombre que uno va y coge la vieja
y, si me entiende
JG ¿Cómo así vulnerable?
MR claro porque… es muy diferente cuando usted sabe que usted interacciona hacia
una mujer, en ese caso usted va ser al que están cazando, al…
YG ah ya
MR eso es lo que uno siente, porque, le daría miedo al que no tiene definido sus
inclinaciones sexuales y sus gustos, cuando los tiene definidos le puede coger el culo un
man y uno… no le va a dar miedo que uno se lo vuelva a coger, le da a uno es como,
“oiga no, no porque yo soy”, o sea es ese cambio si me entiende, igual que una mujer,

llega una vieja, y tu firme, digamos con tu novio, y llega una vieja y te da un beso por
ahí
YG es que yo lo digo por eso, porque a mi una vez, normal, yo hablo con las viejas igual
que con los manes normal, y llego una vieja y se despidió de mi, pero me dio un beso,
no, aquí pero así con toda la boca, que no es un beso normal, sino con la boca entera, y
yo sentí una sensación… Dios mío, no de, será que me estoy volviendo lesbiana, no, sino
de ahí Dios mío. Honestamente es como un tipo de asco, si me entiendes, y por eso yo lo
digo, porque lo experimente y entonces ahí si uno el rechazo total, uy no esta vieja que
estará pensando, no paila, conmigo no
MR porque uno se siente mal consigo mismo al no creer que están las cosas claras,
porque uno piensa que será que uno da papaya para que piensen que yo soy… igual, y
es que ese es el problema. Y otra cosa que yo creo que tiene mucha razón y es que entre
los jóvenes si definimos dos clases de formas homosexuales, la gente que la reconoce y
que lo admite, y uno bien con ellos, y los que llamamos “cacorros” que son esos hijos de
puta, que son cuchos que tienen su familia, que tienen su señora y uno da un papayaso
y le van cogiendo la mano, le cogen el culo y después uno que hace, esos son los mas
peligrosos para mi, porque son gente que ni siquiera reconocen su condición, saben que
les gustan los hombres, no lo reconocen, tratan de llevar una vida normal pero son
mucho mas retorcidos que todos. Vea usted entra a un bar homosexual en Chapinero, se
puede tomar una pola y nadie lo va a joder a usted, pero vaya usted de pronto a un
parche cualquiera, vea en una cafetería a tres tipos tomando pola, y de ahí que le pique
uno el ojo, después usted para y se va y ahí lo cogen y los agarran duro y quien sabe que
le hacen a uno, y eso es diferente. El problema es la gente que no lo reconoce, el gusto de
no reconocerlo
JG ¿esos son los “cacorros”?
MR lo que llamamos “cacorros”, nosotros dentro de nuestro léxico, yo he dado con
muchos de esos, el otro día en Chapinero iba un man, un cucho, y el man me mando un
beso ahí, y yo le dije “quieto”, y eso si es maluco, porque ahí con sombrilla y todo,
vienen a dárselas de artistas, eso si es una hipocresía, y usted sabe que la gente que
miente y que es hipócrita, usted puede esperar cualquier cosa. En cambio esos manes
que están en una bar, y lo admiten, una llega y saluda
YG y nada, y uno interactúa
MR uno le preguntan “¿usted es homosexual?” no, ah ya no hay problema, si saben que
usted no es homosexual no van a venir a proponerle que salga con ellos, pero hablan y
bien, no hay problema… 21
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Hasta aquí se grabó la entrevista, debido a problemas con la grabadora. Esta entrevista siguió durante
otros 10 minutos aproximadamente
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