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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo: Analizar el papel de la familia en la construcción de la 

identidad de jóvenes homosexuales masculinos en la Gran Caracas, dentro del contexto de la 

modernidad.; y como objetivos específicos: 1) Identificar los elementos tradicionales y 

modernos en la familia según la perspectiva de individuos homosexuales,2) Identificar los 

elementos tradicionales y modernos en los mecanismos de socialización de género de individuos 

homosexuales,3) Analizar la influencia de la familia en la percepción que tienen los individuos 

homosexuales sobre su identidad construida. Estos objetivos se alcanzaron aplicando las teorías 

de mecanismos de socialización, género y modernidad. El estudio estuvo basado en el método 

cualitativo apoyado en la perspectiva del interaccionismo simbólico, utilizando las entrevistas 

de profundidad como herramienta de recolección de datos. Los informantes fueron hombres 

cuya orientación sexual asumida es de tipo homosexual y residen en la Gran Caracas en un rango 

de edad promedio de 25 años. El análisis generado permitió observar las siguientes 

conclusiones: 1. Las familias aun cuando en su estructura y dinámica son modernas mantienen 

elementos muy tradicionales en sus funciones, 2. La familia como agente de socialización usa 

mecanismos de socialización tradicionales basados en el modelo heteronormativo, 3. La familia 

funciona como elemento decisivo en la construcción de la identidad del individuo homosexual. 

 

 

Palabras Claves: Homosexualidad, Socialización, Agentes de Socialización, Familia, 

Orientación Sexual, Identidad, Modernidad, Género. 
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CAPITULO I 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad la homosexualidad forma parte de múltiples titulares en el mundo. En 

algunos países con avances y en otros con retrocesos, se aprecia cómo la homosexualidad busca 

reivindicarse e institucionalizarse aprovechándose del reconocimiento de la diversidad que se 

da en el mundo moderno. En la última década, decenas de países han comenzado a reconocer 

en su marco legal el matrimonio homosexual o algunas uniones legales alternativas entre 

personas del mismo sexo. 1 

 

Por citar algunos ejemplos, durante el pasado año se consolidaron grandes avances para 

los derechos de la población sexodiversa2 en el mundo. En México se legalizaron los 

matrimonios gays por medida judicial, Irlanda aprobó en referéndum el matrimonio igualitario. 

Estados Unidos, en un acto histórico declaró ilegal cualquier ley que prohíba el matrimonio 

entre personas del mismo sexo. En Europa, Chipre y Grecia también aprobaron las uniones 

civiles y Portugal ha aprobado la adopción para parejas del mismo sexo. Hoy en día estas formas 

de reconocimiento legal alcanzan más de 30 países en el mundo; sin embargo, es importante 

                                                 

 

 

 

 

1 Sahuquillo, M. (23 de diciembre de 2015). Un año de avances clave y algún retroceso en los derechos 

civiles. Obtenido de El País: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/23/actualidad/1450894831_901922.htm 

2 Población sexo diversa: Se utilizan las siglas GLBT para hacer referencia a los colectivos de la diversidad 

sexual (Gay, Lesbiana, Bisexual y Trans). Algunos movimientos de activistas cuestionan estas siglas e incorporan 

otras letras para visibilizar a otros segmentos de población (TT. Para incluir a transgéneros y transexuales; I. para 

incluir a los intersexuales). En este estudio se optará utilizar el término población sexo diversa para hacer referencia 

al conjunto de todos estos colectivos 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/23/actualidad/1450894831_901922.htm
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recordar que aún existen alrededor de 75 países donde los marcos legales no incluyen formas de 

reconocimiento para la comunidad sexodiversa, incluso en algunos la homosexualidad es penada 

y criminalizada, como es el caso de Marruecos y Belice, entre otros.3  

 

La situación venezolana dista mucho de estos avances ya mencionados. Según Tamara 

Adrián (2011) hasta ahora solo existen dos acciones claras en el marco legal venezolano que se 

puedan considerar favorables sobre este tema. Aun así, son avances insuficientes, explica 

Tamara que no existe ningún órgano del estado venezolano que lo aplique ni proteja estas 

medidas. La legislación venezolana niega libertad en la identidad de género, restringe el 

matrimonio entre parejas del mismo sexo, además de existir serios casos de discriminación 

social, violencias policiales y el llamado bullying (acoso) escolar, que generan dificultades para 

que esta comunidad se desarrolle en igualdad ante el resto de individuos4.  

 

El tema de la homosexualidad tiene relevancia para las ciencias sociales. Los estudios 

de sexualidad y género abarcan diversas líneas de investigación, buscan profundizar en términos 

de diferencias culturales, sociales y psicológicas, abordando los temas siempre desde distintas 

perspectivas. Para la sociología, son de interés las expresiones de sexualidad y género en el 

estudio de la construcción de la identidad, y busca entender cómo los mecanismos de 

socialización tienen un papel importante en este proceso. 

 

                                                 

 

 

 

 

3 Sahuquillo, M. (23 de Diciembre de 2015, Obra citada 

4 En el 2008, se establece por medio de la sala constitucional del Tribunal Supremo de justicia el principio de la 

no discriminación por orientación sexual y, por otra parte, en la LEY DE SISTEMAS BANCARIOS también existe 

protección a los usuarios contra la discriminación por orientaciones sexual, identidad y expresión de género.  
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La carga cultural del contexto en el que vive el individuo es determinante en el proceso 

de construcción de su identidad. Una persona homosexual5 no sería igual si viviera en Moscú 

(Rusia), a si viviera en San Francisco (Estados Unidos), ni tampoco lo sería si viviera en San 

Fernando de Apure o viviera en Caracas. Las formas de expresión de su identidad estarán 

totalmente influenciadas por su entorno cultural, dado su proceso de socialización e interacción 

con los diversos agentes de socialización: la familia, la escuela, los grupos de pares, los medios 

de comunicación, la religión, entre otros. 

 

El proceso de socialización es de gran importancia para inserción de los individuos en la 

sociedad. A través de los diversos agentes de socialización se busca proporcionarle al individuo 

las formas, valores y normas culturales del contexto en el que vive. Uno de los principales 

agentes de socialización es la familia; es el agente responsable de la inserción del individuo al 

entorno social, y de brindar el principal apoyo al mismo debido a que es el primer grupo de 

pertenencia que posee el individuo. 

 

Parte de las funciones que tiene la familia como agente de socialización es la llamada 

socialización de género, la cual busca dictar las normas y comportamientos aceptados 

socialmente según el sexo biológico del individuo. Con el sexo del individuo existen patrones y 

expectativas culturales que están relacionados con el concepto de género. El modelo 

heteronormativo o de heterosexualidad obligatoria sólo permite que los individuos sigan un 

patrón esperado para lo que se considera culturalmente ser ¨hombre¨ o ser ¨mujer¨.  

 

                                                 

 

 

 

 

5 El término homosexual refiriere a la orientación sexual, existen homosexuales femeninos o masculinos. 

En esta investigación el estudio se centrará homosexuales masculinos, haciendo referencia a individuos varones 

que tienen orientación sexual y preferencia por su mismo sexo. 
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Este modelo de heteronormatividad se convierte en un problema para el individuo 

homosexual y debido a que la familia es el primer agente de socialización que trasmite del 

discurso heteronormativo, se genera un primer choque cuando éste se da cuenta que no comparte 

la identidad sexual transmitida. Es este el momento en que el individuo comienza un proceso 

que busca una transición hacia la identidad homosexual y alejarse de su identidad sexual 

asignada por defecto, que es la heterosexualidad.  

 

En la actualidad las familias han adquirido formas alternativas a la familia tradicional: 

familias monoparentales, homoparentales, padres divorciados, padres adoptivos. Hoy en día son 

cada vez más vistas y esto básicamente se debe a las libertades, oportunidades y opciones que 

provee la modernidad. 

 

El estudio de la modernidad6 es una de las aproximaciones en las ciencias sociales para 

entender los constantes cambios en las sociedades actuales. Uno de los conceptos claves y 

centrales de esta teoría es el proyecto reflejo. Sin lugar a duda las sociedades modernas de hace 

100 años no son las sociedades modernas de hoy en día, y Giddens los explica a partir de la 

reflexividad.  

 

La modernidad –precisa Giddens– no es la búsqueda permanente de lo nuevo, sino la 

aplicación del conocimiento reflexivo a la propia sociedad. La reflexión en la vida social 

moderna consiste en el hecho de que las prácticas sociales son examinadas constantemente y 

                                                 

 

 

 

 

6 La modernidad consiste en los modos de vida y de organización social que surgieron en Europa alrededor del 

siglo XVIII, los cuales han ejercido crecientemente una influencia mundial. Para determinar la especificidad de la 

modernidad Giddens, adopta una estrategia analítica que atiende su condición dinámica al ámbito global de las 

instituciones modernas y las discontinuidades.  Andrade Carreño, A. (mayo-agosto 2015). Los postulados 

fundamentales de la teoría de la modernidad reflexiva de Anthony Giddens. Acta Sociológica UNAM, 87-110. 

Obtenido en:  http://www.revistas.unam.mx/index.php/ras/article/view/50021/44997 
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reformadas con base en la nueva información sobre las propias prácticas, y de esta manera las 

prácticas modifican su carácter constituyente. (Andrade Carreño, 2014, pág. 94) 

 

Desde la perspectiva de Giddens, el proyecto reflejo es una de las características de la 

modernidad que afecta directamente la identidad del individuo. El simple hecho de que cada vez 

que el individuo vuelva la mirada hacia atrás y en ese momento la percepción del pasado cambia 

trae un sin fin de oportunidades para el individuo, ya que hace que su construcción identitaria 

sea infinita. El conocimiento que el individuo posee hoy puede ser distinto al conocimiento que 

poseía ayer, y por lo tanto puede replantear su perspectiva y su actitud ante las situaciones.  

 

En el ámbito específico de la homosexualidad, la modernidad brinda más oportunidades 

y espacios para desarrollar la construcción de la identidad, marcando distancia del modelo 

heteronormativo. Si bien en la en sociedad actual la homosexualidad ha logrado tener mayor 

visibilidad y grado de aceptación, la misma también debe lidiar con formas tradicionales que 

aún existen en las bases de la sociedad. En conclusión, mayor visibilidad no implica mayor 

reconocimiento de la diversidad. 

 

La tensión entre la creciente libertad derivada de la progresiva apertura de la modernidad 

y el mantenimiento de las formas tradicionales se enfrentan en un contexto social que va a 

condicionar los modos de interacción del individuo en la negociación y construcción de su 

propia identidad.  

 

A partir de esta propuesta el objetivo de esta investigación se centró en el análisis del 

papel de la familia en la construcción de la identidad del individuo homosexual en el contexto 

de la modernidad. Entendiendo la familia como el principal agente de socialización y que las 

características de este contexto condicionan los modos de interacción del individuo en la 

construcción y negociación de su identidad.  Se buscó analizar si el apoyo de la familia o no 

tiene un efecto positivo o negativo en el proceso de construcción de identidad del individuo 

homosexual.  
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En términos teóricos esta investigación se realizó para profundizar en contenidos 

relacionados con temáticas aplicables en el área de la sociología; buscando conseguir aportes 

claves para la comprensión de este fenómeno social porque permite despejar interrogantes 

relativas a la influencia que tiene la familia como principal agente de socialización en la 

construcción de la identidad del individuo homosexual en el contexto de la modernidad.  

  

Desde el punto de vista de impacto social va a favorecer en el ámbito de la sociedad en 

el modo de concebirse la homosexualidad en el contexto de la modernidad donde prevalecen 

formas sociales tradicionales de heteronormatividad, al consolidarse en un órgano de consulta 

que permitirá reconocer diferentes estrategias de construcción y adaptación de la identidad de 

acuerdo a la permisibilidad de los diferentes contextos y de lo valioso que representen estos 

contextos para el sujeto en términos de afectividad o bienestar. 

 

Es importante destacar que esta investigación no buscó bajo ningún concepto estudiar o 

entender los orígenes de la homosexualidad sino específicamente comprender si la familia como 

agente de socialización importante cumple un papel fundamental en la construcción de la 

identidad de los individuos que se asumen como homosexuales. 

 

El estudio pretende abordar desde la perspectiva de los sujetos homosexuales la 

valoración que hacen a sus familias y a los procesos de socialización en los cuales desarrollaron 

su identidad como individuos homosexuales. Se buscó revisar si la modernidad es capaz de 

favorecer una sexualidad alternativa al modelo tradicional heterosexual y eso es posible de 

estudiar a partir de entender lo que los sujetos definen entre lo tradicional y moderno de sus 

familias, lo que los sujetos describen como tradicional o modernos en su forma de crianza en el 

núcleo familiar y enfrente a las instituciones sociales. Y si en ese contexto la percepción que 

tienen de su familia funcionó de manera favorable o no en el proceso de construcción de su 

identidad homosexual.  
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1.2 Objetivos de investigación 

1.2.1 Objetivo general 

Analizar el papel de la familia en la construcción de la identidad de jóvenes 

homosexuales masculinos en la Gran Caracas, dentro del contexto de la modernidad. 

 

1.2.1 Objetivos específicos 

 Identificar los elementos tradicionales y modernos en la familia según la perspectiva de 

individuos homosexuales. 

 

 Identificar los elementos tradicionales y modernos en los mecanismos de socialización 

de género de individuos homosexuales. 

 

 Analizar la influencia de la familia en la percepción que tienen los individuos 

homosexuales sobre su identidad construida. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Familia y Socialización de género 

2.1.1 Construcción de la identidad en el proceso de socialización 

Hablar de socialización es el pilar fundamental en el estudio del desarrollo de los 

individuos como actores sociales. La socialización es “el proceso mediante el cual el bebé 

indefenso se convierte en una persona con conciencia de sí misma y con inteligencia, capaz de 

manejar las formas culturales en las que nació.” (Giddens, A., 2007, p. 178). Este proceso 

permite el mantenimiento de las sociedades de manera organizada y estructurada a través de los 

tiempos.  

 

Aunque las sociedades se diferencian entre sí, todas necesitan continuidad para perdurar 

por generaciones y es la socialización el eslabón que une una generación con otra. Es un proceso 

que está presente a lo largo la vida de los individuos pasando por todas las fases del ciclo vital, 

desde que nacen, en su infancia, la adolescencia, pasando por la adultez, la vejez, hasta su 

muerte. 

 

Diversos estudios sociológicos consideran que este proceso se puede segmentar en dos 

partes: la socialización primaria y la socialización secundaria. Estas son etapas en las que 

participan los llamados agentes de socialización, los cuales se definen como “aquellos grupos 

o contextos sociales en los que ocurren procesos significativos de socialización.” (Giddens, A., 

2007, pp. 181) 

  

La llamada socialización primaria se desarrolla durante la infancia del individuo. La 

misma busca crear las bases culturales para el aprendizaje siguiente. En esta fase el niño aprende 

el lenguaje, valores y normas de comportamiento esenciales, ¨adquiere los primeros elementos 

cognitivos, la expresión en el lenguaje, los hábitos de la vida diaria, la manipulación de objetos, 

todos necesarios para su desarrollo como persona¨ (Leoz D., 2009, p. 46)  
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Posteriormente la socialización secundaria se origina una vez superada la niñez del 

individuo. En esta fase otros agentes de socialización buscan la trasmisión de normas, valores y 

creencias de la cultura del entorno, y comienzan a formar parte del proceso otros agentes de 

socialización aparte de la familia, tales como la escuela, los grupos de pares y los medios de 

comunicación.  

 

No obstante tanto en la socialización primaria como en la secundaria el agente que tiene 

mayor relevancia es la familia y por lo tanto se dedica un apartado para profundizar en el análisis 

de la familia en el proceso de socialización 

 

2.1.2 Familia entre lo tradicional y lo moderno  

La familia desde el punto de vista tradicional es una institución fundada sobre factores 

biológicos de sus integrantes a partir de una pareja heterosexual con el fin de reproducción y 

supervivencia. Desde una mirada social es una institución que agrupa a los individuos en grupos 

cooperativos encargados de tener y cuidar niños. Estas unidades sociales se basan en el 

parentesco, un vínculo social basado en la sangre, el matrimonio o la adopción, que agrupa a los 

individuos en familias (Macionis, J., & Plumier, K., 1999, pp. 460).  

 

La familia es el grupo responsable de insertar al individuo en la sociedad, he aquí la 

importancia de este agente social, es el primer grupo de pertenencia y referencia que tiene la 

persona. 

 

En su definición tradicional la familia posee funciones como: 

 La reproductividad 

 Protección de sus integrantes 

 Educación 

 Transmisión de creencias y educación religiosa 

 Recreación  

 Atención y cuidado de los enfermos  
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Según Leoz D. (2009) dentro del entorno familiar y dependiendo de su estructura, el 

individuo forma parte de relaciones producto del grupo familiar. Estas están basadas en derechos 

y obligaciones que tienen expectativas específicas respecto a cada integrante del grupo. ¨la 

pareja (adulto-adulto), los padres e hijos (adulto-niño), y los hermanos (niño-niño), además de 

otras posibles conexiones¨ (Leoz D., 2009, p. 48) 

 

En esta perspectiva tradicional también es importante recalcar que la mujer ha sido 

vinculada con labores del hogar, la familia y la vida doméstica. Según explica Valdivia (2008), 

tradicionalmente era vista como la responsable de la atención y cuidado del esposo, así como la 

protección y crianza de los hijos. La mujer debía atender a las personas del hogar, encargarse de 

la cocina y la organización. Sobre el esposo recaía la seguridad, cuidado y protección de la 

esposa, y desde esta mirada tradicional de familia la autoridad recae en el esposo, y ofrece 

firmeza y rigidez. 

 

Explica Giddens (2007), en relación a la importancia de la madre que en muchos casos 

es el integrante familiar que más influencia al niño en el proceso de socialización. Dependiendo 

de las sociedades se encontrarán unas familias reducidas donde la mayor parte de la infancia el 

niño la pasa con su madre padre y un hermano y existirán otras sociedades donde las familias 

serán más amplias teniendo el resto de integrantes familiares un rol más activo (tíos, primos, 

abuelos).  

 

Con la modernidad comienzan a producirse grandes cambios a nivel conceptual de la 

familia, los roles de sus miembros se ven afectados y se imponen una variedad de formas de 

familias.  

 

¨… la familia es hoy una realidad polimorfa, susceptible de manifestaciones o formas 

distintas, aunque con una estabilidad profunda a lo largo de la historia, en cuanto a las 

funciones o señales propias que la identifican, cualesquiera que sean sus formas, 

cambios o en los medios o en las estrategias de actuación¨(Rubio R. 1990 cp. Leoz D. 

2009) 
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Algo importante a destacar es cómo en las sociedades pre-modernas o tradicionales la 

familia era capaz de determinar en gran medida la posición socioeconómica a la que pertenecería 

el individuo toda su vida. En la era moderna funciona distinto, “la posición no se hereda de la 

misma manera, aunque la región y la clase social de la familia en la que se viene al mundo 

afectan los modelos de socialización” (Giddens, Sociologia (5ta Edicion), 2007, pág. 182) 

 

Según Valdivia (2008) las familias tradicionales son aquellas que predominaron hasta 

principios del siglo XX, y se encuentras clasificadas como Familia Troncal y Familia Troncal 

Extendida. Básicamente estas familias están conformadas por el padre, la madre e hijos y a veces 

extendidas por abuelos y tíos solteros. Muchas veces estas familias podían ser bastante 

numerosas lo que ayudaba en cierta manera a las formas de socialización de los hijos. 

 

A partir de los modelos de familias tradicionales comienzan a darse modificaciones que 

originan las llamadas familias modernas. Estas familias son el producto de ciertos cambios que 

introduce la modernidad, como métodos de control de natalidad y cambios de mentalidad dan 

pie a que existan diversas configuraciones de familias, donde se pueden apreciar las distintas 

situaciones características del mundo moderno.  

 

Según Valdivia (2008) las familias modernas ofrecen cambios en relación a su:  

 Estructura: Dado que eliminan y modifican los subsistemas conyugales, 

parentales, y fraternales 

 Funcionamiento: Ya se originan cambio en las funciones del hombre y la mujer 

en el hogar. 

 Educación: Debido a que según los tipos de familia, la educación y los valores 

trasmitidos a los hijos pueden variar. 

 

A partir de estos preámbulos Valdivia (2008) explica que se pueden categorizar los 

siguientes tipos de familias: 
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Familia nuclear reducida: Caracterizada por un menor número de hijos producto del trabajo 

de las personas adultas fuera del hogar. En este tipo de familias se puede encontrar que parte de 

la crianza de los hijos se da en centros educativos infantiles a partir de edades muy tempranas. 

Así como también en otros casos los abuelos o tíos pueden ocuparse de los hijos a temprana 

edad. De la misma forma este tipo de familia es característica del aumento de hijos únicos, lo 

cual limitará la experiencia fraternal de los hijos, y a veces creará padres sobre protectores. 

 

Familia y hogares monoparentales: Son aquellos hogares donde solo existe la presencia del 

padre o la madre. Son familias que pueden presentar distintos problemas como la pérdida del 

referente parental y tener consecuencias económicas.  

 

Es una forma de familia que presenta diversas modalidades: 

 Según la persona presente en el hogar (padre o madre)  

 Según la causa de que sea un hogar monoparental  

 Muerte de alguno de los padres. 

Separaciones de larga duración producto de temas de salud, encarcelamientos o 

emigración 

 Separaciones por pactos, desacuerdos o abandono 

 Desde el origen: 

o Deseado: como adopciones o embarazos de madres solteras 

o No deseados: tales como violaciones o embarazos accidentales. 

 

Familias reconstituidas: Aquellas familias donde uno de los conyugues viene de alguna 

uniones familiar pasada, estas familias tienen hijos de distintos matrimonios, son familias 

bastante variadas que en muchas ocasiones producen problemas emocionales en los hijos 

producto de la inserción de una persona externa en el hogar. 

 

 Además de los tipos de familias modernas ya descritas también se pueden conseguir las 

Uniones de hecho caracterizadas por Parejas formadas por acuerdo común, sin contraer 

matrimonio, estas pueden tener hijos y existe mayor flexibilidad en su organización y las 
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parejas homosexuales las cuales tendrán menor o mayor limitaciones dependiendo de la 

legislación del país donde residan.7 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Valdivia (2008) 

  

                                                 

 

 

 

 

7 Aunque en la teoría estos son dos modelos que se presentan en la familia moderna, para efectos de este 

estudio no fueron considerados dado que no se presentaron casos en la muestra. 

Familias Tradicionales

•Conformación: Padre Madre, hijos y a veces Abuelos o Tíos

•Solo el padre trabaja fuera de casa

•Normalmente bastante numerosas

Familia Troncal y Troncal 
Extendida

Familias Modernas

•Padre, Madre, Hijos

•Padre y Madre pueden trabajar fuera de casa

•Menor número de hijos

•Padres sobre protectores

Familia nuclear reducida

•Presencia de solo el padre o la madre

•Perdida de referentes parentales

•Normalmente genera problemas económicos
Familias monoparentales

•Uno de los conyugues es provenientes de una familia distinta

•Hijos de distintos matrimonios o familias.
Familias reconstituidas
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2.2 Sexualidad y orientación sexual 

Una de las funciones de la familia es socialización de los hijos a través de trasmisión de 

valores y creencias, en este proceso una parte muy importante a destacar es la llamada 

socialización de género.  Según Giddens (2007), los agentes de socialización son de vital 

importancia en el aprendizaje de roles de género durante la infancia de los niños. Los principales 

agentes de socialización que participan en esta etapa son la familia, la escuela, aunque también 

influyen los medios de comunicación, la iglesia, el estado y los grupos de pares.  Cabe resaltar 

que la socialización de género busca definir la identidad de género en el individuo. 

  

Dicho lo anterior, en las sociedades occidentales existe el llamado modelo 

heteronormativo, y es esencial para entender el desarrollo de la identidad de género. Desde el 

nacimiento, los individuos son socializados a ser lo que la sociedad espera que sean, “la 

naturaleza nos proporciona de un cuerpo y la cultura se encargará de darle significado.” (Carrera 

Fernandez, Lameiras Fernandez, & Rodriguez Castro, 2013, pág. 47) Ese significado se 

proporciona en base a las reglas sociales producto de un proceso socio-histórico. 

 

La mayoría de los estudios sobre el tema hacen una distinción entre sexo y género, 

hablando del sexo como ¨las diferencias anatómicas y fisiológicas que definen el cuerpo del 

varón y de la mujer, por el contrario el género afecta a las diferencias psicológicas, sociales y 

culturales que existen entre el hombre y la mujer.¨ (Giddens, Sociologia (5ta Edicion), 2007, 

pág. 441) 

 

A partir del nacimiento, al cuerpo se le asigna un sexo para poder distinguirlo como 

hombre o mujer, luego, se asigna de manera conforme a este sexo el género adecuado. En este 

caso hablamos de sexo femenino biológico para las mujeres y sexo masculino biológico para 

los hombres. De esta manera el género busca dar al individuo las características socialmente 

aceptadas para su sexo y así se demuestra como la sociedad busca desde el principio construir 

socialmente al individuo, y es un proceso que seguirá a lo largo de su vida.  

 



22 

  

 

 

Dado que el sexo y el género funcionan como un modelo binario, sin género no hay sexo 

y sin sexo no hay género. “La noción de sexo en la sociedad es una noción cultural, ya que lo 

que hay, en último término es género construido. Acceder al cuerpo sin utilizar los significados 

culturales es una tarea imposible”. (Carrera Fernandez, Lameiras Fernandez, & Rodriguez 

Castro, 2013, pág. 47). Este modelo se le presenta al individuo como el único legítimo, el que 

es natural, normal. Hace que la persona no sea anormal a partir de los dos sexos, dos géneros y 

una sola orientación sexual. 

 

En este proceso participan todos agentes socializadores, dado que no se da sólo en el 

ámbito educativo formal sino en el informal también. “No sólo es la escuela…lo hacen otros 

importantes agentes de socialización, especialmente la familia y los medios de comunicación y 

también los iguales especialmente en la adolescencia” (Carrera Fernandez, Lameiras Fernandez, 

& Rodriguez Castro, 2013, pág. 53). 

 

Las formas de socialización de género funcionan en muchos casos de manera 

inconsciente. Todas las partes del entorno están diseñadas a partir de esta dicotomía. Los 

cosméticos que usan las mujeres contienen aromas diferentes a aquellos que el bebé podría 

asociar con los hombres, los vestidos el peinado, etc. proporcionan señales visuales al bebe en 

proceso de aprendizaje. Al llegar a los dos años, los niños poseen una compresión parcial de los 

que el género. Saben si son niño o niña y generalmente pueden calificar a otros con exactitud. 

(Giddens, Sociologia (5ta Edicion), 2007, pág. 184). 

 

El entorno está construido en base a este modelo, los juguetes, cuentos, programas de 

televisión, buscan orientar al niño en quien debe ser y cuáles son las reglas socialmente 

aceptadas por la sociedad haciendo énfasis en la diferencia entre masculino y femenino. 

 

Los cuentos de los niños y los programas de televisión están pensados para trasmitir estas 

ideas. Explica Giddens (2007) que en la actualidad persisten los discursos tradicionales del 

género en las formas de socialización. “los cuentos de hadas por ejemplo encarnan actitudes 

tradicionales hacia el género y los tipos de metas y ambiciones que deben tener los chicos y 

chicas” 
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De manera que todo el entorno va a ser partícipe de este proceso de socialización, desde 

los profesores, los padres, la publicidad, las películas, hasta los juguetes envían discursos de 

género al individuo, sus mensajes son importantes en lo que dicen y en lo que ocultan, haciendo 

saber cómo deben ser los hombres y cómo deben ser las mujeres. 

 

En este mismo orden de ideas compete ingresar al tema de la sexualidad. En sociedades 

tradicionales la sexualidad estaba vinculada a la reproducción, tal como se ha venido explicando 

la sexualidad formaba parte del modelo heteronormativo, pero en la actualidad se han generado 

modificaciones a este concepto. 

 

Este discurso está muy relacionado con la visión Cristiana que fundamenta y legaliza la 

heteronormatividad, si bien la sexualidad tiene una base meramente biológica también es cierto 

que la sexualidad también para los individuos tiene un sentido más amplio de disfrute. De hecho 

después de muchos siglos, en las últimas épocas ha sido cada vez más notable modelos que 

cuestionan el modelo típico de lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer. Por citar 

ejemplos ¨En gran Bretaña de la época victoriana abundaba la hipocresía en materia sexual…la 

prostitución se hallaba muy extendida y con frecuencia altamente tolerada considerándose que 

las mujeres fáciles eran una categoría completamente separada…¨ (Giddens, A., 2007, pp. 428). 

Esto es un elemento que va en contra del modelo de identidad de género femenino donde la 

mujer debe ser recatada y la sexualidad debe ejercerse sólo dentro del matrimonio. 

 

 

Los estudios de género han insistido que la sexualidad tiene un componente que va 

mucho más allá de la índole reproductiva. De manera que actualmente es importante abordar el 

tema de la sexualidad desde el punto de vista de su diversidad y múltiples formas de expresión 

de lo sexual, ¨La sexualidad debe ser entendida de manera amplia y abierta como actos de 

placer, afecto y sexo diferentes a lo reproductivo y ejercidos dentro de una variedad de 

expresiones igualmente posibles en cualquier persona.¨ (Reyna F y D´Elia Y. S/F) 
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Dado que es un tema que genera grandes controversias las actitudes que se generan en 

torno al mismo influyen de manera directa e integral en los individuos. Cuando se habla de 

actitudes estas son ¨predisposiciones a valorar favorable o desfavorablemente los objetos, se 

van conformando a lo largo de la vida como resultado de experiencias y conductas aprendidas 

de los demás¨ (Lopez & Antonio, 1989, pág. 18). Según López y Antonio (1989) las actitudes 

se pueden desglosar en 3 distintas. 

 

1. Opiniones: son ideas o creencias referidas a cuestiones discutibles o a aspectos de 

los cuales el sujeto no tiene información científica. 

2. Sentimientos: Son reacciones fisiológicas que se manifiestan en cambios biológicos 

internos y externos e interpretaciones subjetivas y sociales de dichos cambios. 

3. Tendencia a actuar (Conductas): Se refiere a la disposición a comportarse de 

alguna forma en cuanto a algo que valoramos positivamente o negativamente. 

 

2.2.1 La homosexualidad 

En este orden de ideas es necesario abordar el concepto de orientación sexual, el cual 

está definido como ¨el sentido de la atracción sexual o amorosa de la persona¨ (Giddens 2007, 

p. 436).  Si bien en la mayoría de las sociedades la mayoría de las personas son heterosexuales 

debido al modelo heteronormativo, existen siempre alternativas a la misma ya que los factores 

que inciden en la orientación sexual van más allá de factores biológicos, sino que también 

inciden de manera compleja factores sociales. Se definen los individuos homosexuales como la 

tendencia a buscar placer del mismo sexo (Dover, 1982, cp. Pecheny M, SF, p.13), y es entorno 

a este grupo de varones con esta orientación sexual en quienes se considera como sujetos en esta 

investigación. 

 

Ante tal definición de homosexualidad se debe acotar que no todo individuo que tenga o 

haya tenido relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo se debe considerar homosexual. 

Hay que distinguir la orientación sexual de la identidad de género ya que para algunas personas 

aunque puedan sentir atracción por personas de su mismo sexo no se consideran a sí mismo 
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homosexuales, la identidad homosexual requiere que el individuo se reconozca a sí mismo como 

tal.  

 

“El inicio de las prácticas sexuales no siempre va de la mano del proceso de discernimiento de la 

orientación sexual, ya que este último puede darse en cualquier etapa de la vida. Generalmente 

el grueso de la población se circunscribe dentro del patrón heterosexual. No obstante, en algunos 

casos la exploración sexual en la adolescencia y la juventud acontece a través de experiencias 

con personas del mismo sexo, aunque esto no implique una elección definitiva de la orientación 

sexual. Al mismo tiempo, cuando los adolescentes con orientación sexual distinta a la 

heterosexual inician deseo de actividad sexual muchos experimentan dificultades al tener que 

ocultar su orientación por el miedo al rechazo.” (ONUSIDA, 2013, p.15) 

 

 

En la actualidad, aunque la homosexualidad en general existe con mayor visibilidad que 

en otros tiempos, todavía sigue estando en muchos casos al margen de la regla social. Todavía 

en la mayoría de países del mundo no hay leyes que normalicen la homosexualidad incluso se 

conocen que en 8 Estados la homosexualidad aun es penalizada.8 

 

Esta dimensión tiene dos rasgos que determinan su especificidad: por un lado, en general, 

la homosexualidad no es evidente ante los ojos de los demás, ya que se puede ocultar con relativa 

facilidad; por el otro, en principio no es compartida por el núcleo de socialización primaria, 

formado por la familia, amigos de la infancia, etc. (Pecheny M, SN, p.5) 

 

La no evidencia de la homosexualidad y su fácil ocultamiento, funciona como un 

mecanismo de protección del individuo para evitar ser sancionado socialmente. Uno de los 

                                                 

 

 

 

 

8  Mapa mundial de los derechos LGBT (23/06/2017) Obtenido de 20Minutos  

https://www.20minutos.es/noticia/3071159/0/mapa-mundial-derechos-lgbt-penas-muerte-prision/ 
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obstáculos más importantes que puede enfrentar es no encontrar apoyo en su círculo de 

socialización primaria. La familia como bien se ha dicho es elemento clave en el desarrollo del 

individuo, el temor a un eventual rechazo busca en muchos casos evitarlo viviendo su 

homosexualidad en secreto.  

 

Por esta razón se considera que ¨la identidad homosexual constituye un secreto fundante 

de la identidad y las relaciones personales de los individuos homosexuales¨ (Pecheny M, SF, 

p.6). A lo largo de la vida el individuo tomará estrategias de ocultamiento entre los que 

comparten y los que no su orientación sexual, y enfrentándose a situaciones donde existirá una 

evaluación entre oportunidad y riesgo en el tema de ocultamiento. 

 

En el estudio sobre la construcción de la identidad del individuo homosexual es 

importante entender que la identidad homosexual no debe verse como una identidad universal, 

sino como una identidad más, Mario Pecheny (2004) en un estudio sobre la construcción de la 

identidad homosexualidad, explica que es adecuado ver las identidades como una pluralidad de 

ámbitos de identificación, en donde la identidad homosexual es una identidad entre muchas otras 

que es capaz de adquirir un rol dominante ante las otras o un rol subalterno dependiendo de la 

coherencia de los significados que le atribuye el individuo y de que el individuo tenga acceso a 

una red social que le permita reconocerse como homosexual.  

 

El proceso de construcción de la identidad se origina ¨partiendo del individuo y 

estableciendo una relación dialéctica con su cultura comunitaria¨ (Ebguix, 2000, cp.  Martínez, 

E., Emerson, L., Campillo Rodríguez, M., & Ruiz Vallejo, S.2007), entendiendo esto, se 

explican dos dimensiones a partir de las cuales se construirá la identidad homosexual: 

 

1. Ámbito grupal: Esta primera dimensión hace referencia al concepto culturalmente 

creado debido la visión estigmatizadora de la homosexualidad y de movimientos 

activistas de diversidad sexual que han buscado crear una percepción positiva del 

término. 
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2. Ámbito Personal: Referencia a la interpretación que cada persona otorga al hecho 

de elegir a un individuo de su mismo sexo biológico para desarrollar una actividad 

erótico-sexual determinada. 

 

Dado que a partir de estas dos dimensiones se origina el proceso, éste además será 

influenciado por diversos factores externos tales como la clase socioeconómica, el género, raza 

y el contexto en que se encuentra el individuo. Es por esto que se entiende que la identidad 

homosexual forma parte de diversas identidades que construyen entre si al individuo como un 

ser social. 

 

2.3 Construcción de la identidad homosexual 

Dentro de la construcción social del género se analiza por separado el sexo biológico con 

la que la persona nace, la orientación sexual que adopta, las prácticas sexuales que puede elegir, 

y además estaría aparte la expresión de género, que tiene que ver con los acuerdos sociales con 

los que expresa su identidad, que es definitiva la manera como cada persona se ve a sí misma 

en la sociedad. Explica (Ebguix, 2000, cp. Martínez, E., Emerson, L., Campillo Rodríguez, M., 

& Ruiz Vallejo, S.2007) que la identidad homosexual se produce a partir del tránsito de la 

identidad heterosexual asignada por defecto debido a la heteronormatividad hacia la identidad 

homosexual estigmatizada que de manera gradual el individuo va descubriendo y adoptando.  

Ese tránsito no se produce de manera lineal sino de manera integral a partir de las experiencias 

vividas por el individuo y su interacción con el entorno. 

 

La construcción del género pasa por el tamiz de la socialización, y los patrones culturales 

actúan como un marco para la generación personal de una Expresión de género, que es la manera 

de mostrar ante los demás que se es hombre o mujer. Esta expresión de género tiene que ver con 

las pautas sociales, las costumbres y las formas de exhibir la sexualidad (normas de 

comportamiento, costumbres sociales que van desde las formas de vestir, andar, comportamiento 

social, etiqueta, etc.) que se adecua (o no) con las pautas sociales establecidas de cómo se 

comportan los hombres o las mujeres. 
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Al mismo tiempo, a lo interno, se produce la configuración de la Identidad de género, 

que es la manera de plantarse ante el mundo desde la sexualidad que se ha escogido, y que tiene 

que ver con lo que significa para cada persona su elección. La identidad de género es en definitiva, 

el resultado final de la construcción personal y social del género.  

 

Los patrones machistas y sexistas marcan fuertemente el comportamiento de lo que 

“debe ser” y “debe hacer” un varón y una mujer, tanto en lo biológico (el culto al cuerpo, la 

apreciación sexista de la mujer), en las prácticas sexuales (la iniciación sexual forzada, sobre todo 

para el varón, la pasividad de la mujer en las relaciones sexuales), y en la orientación sexual (la 

homo, lesbo y transfobia). De igual manera, estos patrones repercuten en la expresión e identidad 

de género. El rechazo hacia la expresión de género es el prejuicio (rechazo o sanción a las formas 

que no van con la pauta social establecida), y el rechazo hacia la identidad de género es el estigma 

y la discriminación (restricción de derechos hacía. Las personas o los grupos por su condición). 

(ONUSIDA, 2013, p.16) 

 

 

En base a este proceso de transición Martínez E., et al. (2007) estructura el proceso de 

transición hacia la identidad homosexual. 

 Zona de lo conocido: Referida a la primera fase de socialización se origina en los primeros 

años de la vida del niño, son los momentos donde se asigna la identidad heterosexual por 

defecto. 

 Detonante de la separación: Es el momento en el que se reconoce la existencia una 

preferencia sexual alternativa a la heterosexualidad.  

 Fase proximal: Comienza la introducción de nuevos significados para reconocer la 

homosexualidad. Estos significados provienen de distintas fuentes y experiencias. 

 Auto reconocimiento: Referido al auto etiquetaje del individuo como homosexual. Se 

produce el reconocimiento pleno de la preferencia homosexual. Durante esta etapa el 

individuo puede ser partícipe de situaciones de freno que lo hagan intentar volver a su estatus 

anterior (identidad heterosexual asignada por defecto) buscando lo familiar y alejándose de 

lo desconocido. O también puede experimentar situaciones posibilitadoras que le esclarecen 

el tema de la homosexualidad y lo ayuden a darse sentido a sí mismo. 

 Zona de reincorporación: Búsqueda de posibilidades, oportunidades y opciones que ofrece 

la nueva identidad asumida. ¨La asunción de una posición subjetiva en esta gama de 
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perspectivas, posición que constituye una trama sostenida gracias la articulación de una 

historia que le da sentido y que se va modificando por medio de un proceso de negociación 

entre el medio social y el individuo.¨ (Martínez, Emerson, Campillo Rodríguez, & Ruiz 

Vallejo, 2007, pág. 18). Esta negociación con el entorno va a depender de los contactos que 

haga el individuo con grupos de identificaciones, relacionados con su nueva identidad. Es el 

momento en que comienza a tener nuevos grupos de pares, relaciones amistosas, parejas, 

acontecimientos importantes y cualquier agente socializador que sea capaz de reproducir un 

significado hacia la identidad del individuo homosexual, es un proceso integral, reflexivo y 

evolutivo que busca construir el yo del individuo. 

 Visión de identidad hacia el futuro: Dado que el proceso de construcción de identidad es 

reflexivo y constante, el individuo será capaz de tener una visión del esperado futuro en base 

a su pasado y presente identitario. 

 

En el siguiente gráfico se puede apreciar el proceso que bien explica Martínez, E., Emerson, 

L., Campillo Rodríguez, M., & Ruiz Vallejo, S.S (2007): 

 

Figura 1. Proceso de transición hacia la identidad homosexual. 
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Fuente: Elaboración propia basado en Martínez, E., Emerson, L., Campillo Rodríguez, M., & Ruiz Vallejo, S.S 

(2007) 

Es importante destacar que el tema de la construcción de la identidad no es un proceso 

cronológico, podría entenderse como un proceso por fases no necesariamente continuas.  

 

Una de las etapas más importantes de este proceso es el momento del Auto 

reconocimiento. Silber T y Castells P. (2002) explican que se produce una confusión de 

identidad cuando se da reconocimiento pleno de la preferencia homosexual. Es un estadio largo 

y con dificultades en las que el individuo puede asumir diversas respuestas y actitudes. Y 

enumeran los tipos de respuestas ante la confusión de la identidad: 

 

1) Negación: El individuo busca rechazar cualquier pensamiento y acción homosexual. 

2) Reparación: Busca de alguna manera curarse de lo que puede sentir como defecto. 
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3) Evasión: El individuo busca evitar situaciones donde se pueda comprometer y ser expuesto 

como homosexual. Se inhibe ante intereses y conductas homosexuales. Evaden situaciones 

con el sexo opuesto para evitar ser descubiertos, pueden asumir actitudes y acciones anti 

homosexuales. 

4) Redefinición: Re-orientación de la conducta hacia líneas convencionales y más aceptables 

para el individuo. Donde busca justificar la homosexualidad con actitudes y estrategias como 

caso especial: “sólo contigo”, estrategia de temporalidad: “sólo una fase”, estrategia de 

situación: “sólo una experiencia”, estrategia de bisexualidad: “puedo con los sexos” y 

aceptación del homoerotismo. 

 

2.4 Construcción de la identidad en la modernidad 

La introducción de la modernidad en la sociedad actual marcó el comienzo de una serie 

de transformaciones sociales. La modernidad surge en el continente europeo a partir del siglo 

XVII, y comienza a esparcirse a nivel mundial. Es una época en la que a partir de la revolución 

industrial se generan transformaciones profundas en la organización social, sus individuos y sus 

instituciones. Además ingresa al estudio del desarrollo de los individuos como actores sociales 

es su énfasis en la individualidad, “La idea de que toda persona tiene un carácter único y 

posibilidades especiales, susceptibles o no de cumplirse, es ajena a la cultura pre moderna” 

(Giddens, 1995, pág. 98) 

 

Explica Giddens (1995) que existen varias características que marcan la modernidad 

como una ruptura con las sociedades tradicionales. En primero lugar la separación del espacio 

y tiempo. La cual parte del dinamismo de la modernidad. Está basado en la reestructuración y 

desenclave de las estructuras de la sociedad, el tiempo no depende de la localidad y del contexto, 

sino de sistemas universales (esto se puede apreciar con la aparición del reloj mecánico).  

 

Como segunda característica se encuentra el desenclave que busca remover las 

relaciones sociales de contextos.  Esto busca profundizar la separación el espacio y tiempo. Un 

ejemplo de esta característica se aprecia con el sistema bancario moderno, la importancia de este 
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cambio radical que hoy en día no se necesita tener el dinero físicamente, sino que lo tiene una 

institución especializada en su manejo y el individuo confía plenamente es ella. 

. 

Por último existe el llamado proyecto reflejo, el cual le da plena responsabilidad al 

individuo sobre su propia construcción. “No somos lo que somos, sino lo que nos hacemos” 

(Giddens, 1995, pág. 98). Para Giddens es importante esta frase ya que explica que la 

potencialidad del individuo en la era moderna está determinada por los esfuerzos reconstructivos 

que el mismo ejecute, es de vital importancia que sea capaz de construir y reconstruirse en 

sentido de identidad.  El proceso reflexivo es continuo y generalizado, busca que constantemente 

se la persona se cuestione a si mismo sobre circunstancias, esto lo ayudara a evolucionar 

constantemente. 

 

La reflexividad dota al individuo de la llamada Trayectoria del pasado al futuro 

previsto, donde el individuo se adueña de su pasado, revisándolo desde un punto de vista donde 

puede prever un posible futuro. Esta trayectoria le da organización a la construcción del 

individuo. El mundo exterior al individuo no solo lo afecta en meros eventos circunstanciales. 

  

El mundo externo no es sólo una imagen borrosa detrás de los individuos, sino que lo 

afecta cuando brotan sucesos que proporcionen apoyo para el desarrollo de la persona. De esta 

forma el proyecto reflejo es completo ya que es capaz de nutrirse de los factores externos. 

 

Otro aspecto importante en la construcción de la identidad es que este proceso siempre 

está compuesto de oportunidades y riesgo. Dado que durante esta construcción se presentarán 

múltiples vías para ser o actuar, tomar decisiones le traerá múltiples oportunidades, pero también 

corre el riesgo de que su decisión sea negativa para sí mismo. 

 

Dentro del estudio de la identidad del yo de Giddens se ve el proceso de vida como un 

conjunto de pasajes por los que pasa el individuo, pasajes que no necesariamente están 

institucionalizados pero que implican ciclos importantes en la vida de los individuos. Pueden 

representar ganancias y también pérdidas.  
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Como se ha descrito, el contexto del individuo es de gran importancia para la 

construcción de su identidad, esas elecciones tomadas a lo largo del proceso constructivo son 

fundamentales. A diferencia de las eras pre-modernas la modernidad pone al individuo frente a 

una compleja diversidad de elecciones, y una de las consecuencias de la pluralidad de elecciones 

es lo que Giddens llama Estilo de Vida.  “Un estilo de vida puede definirse como un conjunto 

de prácticas más o menos integrado que un individuo adopta no solo porque satisfacen 

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

del yo” (Giddens, 1995, pág. 104) 

 

En conclusión, la modernidad transforma constantemente la relación del individuo con 

su entorno, lo dota de infinidad de oportunidades y opciones que lo convierten responsable de 

su construcción como individuo social, la vida del individuo como actor social adquiere un gran 

dinamismo que en el caso de la homosexualidad se puede entender como nuevas herramientas 

para desarrollarse como tal. 

 

2.5 Sexualidad y socialización de género en el contexto venezolano 

 Entendiendo a la familia como un agente de socialización determinante en la 

construcción de la identidad del individuo, es importante estudiar el funcionamiento de la 

familia venezolana. 

 

 Diversos estudios en Venezuela han determinado que dependiendo de la región 

geográfica, las familias tienen diferencias en su estructura formal. La variedad en la formalidad 

de las familias se puede conseguir a partir de los modelos como las familias en matrimonio (civil 

y/o eclesiástico), el concubinato, y las relaciones entre madre e hijos y padres e hijos. 

 

Sin embargo, los estudios coinciden en una cosa; la importancia de la figura de la madre 

en la estructura familiar venezolana, “El modelo familiar-cultural popular venezolano es, pues, 

el de una familia matricentrada, o matrifocal, o matricéntrica.” (Moreno, 1995, pág. 2). Este 

modelo busca exponer que la estructura real/funcionante de la familia venezolana gira en torno 

a la relación madre e hijos.  
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Esta estructura muestra a la madre con un rol que no deja ningún espacio en la estructura 

familiar, es el eje central del funcionamiento, pero más importante es la que origina la figura del 

hijo, tan importante es esta dicotomía que Samuel Hurtado (SF) explica cómo esta relación es 

la matriz de la cultura de la sociedad venezolana. “Si la familia (madre) tiene el papel de 

socializar al niño, es la lógica de la familia (madre) la que se coloca como el referente del sentido 

de la socialización; la matriz cultural no adviene contractual, sino emocional” (Hurtado) 

 

Explica Hurtado (SF), que la producción de la madre misma yace en la forma de 

socialización de un hijo. Un hijo es capaz de brindarle a ella su base o status social y se convierte 

en una figura trascendental para la familia misma. 

 

El vínculo entre la madre y el hijo es tan fuerte porque es impuesto, de carácter natural, 

a diferencia del vínculo que tiene con el esposo que es opcional, por decisión mutua. Explica 

Moreno A. (1995) que la madre busca satisfacer una serie de necesidades con el hijo, tales como 

“las necesidades de seguridad, de afecto sólido y prolongado, económicas, de protección, de 

reconocimiento y aceptación, de dignidad y consideración, de comunicación e intercambio.”  

 

La sobre estimulación sexual del varón constituye aspecto fuerte de la cultura 

venezolana. Por el lado de la madre y de las mujeres de la familia siempre se hace referencia y 

alago a los genitales del infante, el hecho de tener un hijo del sexo fuerte constituye un logro 

familiar. Los adultos buscan proyectar en el hijo sus ansias sexuales. De modo que "Si quiere 

tener un varón se lo compra toda la ropa azul, porque todo eso tiene significaciones sexuales... 

Se trata de desarrollar el sexo bien. Que el macho sea bien macho y la hembra bien hembra" 

(Hurtado) 

 

El hijo varón, al nacer crea diversos vínculos en el mundo familiar (madre, padre, 

hermanos) que buscan distribuir las necesidades satisfacciones y efectos dentro del entorno 

familiar. Desde el nacimiento existe un vínculo rígido con la madre, dado que es un vínculo que 

se basa en necesidad. A medida que crece, el varón se volverá menos necesitado y sus vínculos 

evolucionaran, la madre ya no será capaz de satisfacer la mayoría de sus necesidades, y siempre 



35 

  

 

 

habrá un vínculo por llenar referido a la pareja y a la paternidad. Pero explica Moreno A. (1995) 

su relación con otra mujer (otra que su madre) “será por lo mismo inestable y marcada en gran 

parte por el componente genital, único que la madre no satisface. Su necesidad de afecto, en el 

plano más profundo, está satisfecha, el vínculo afectivo está soldado a la fuente.” 

 

La importancia del rol de la madre en su relación con su hijo varón, supone que existan 

influencias importantes femeninas en su socialización. Según Moreno A. existen los siguientes 

mecanismos que buscan neutralizar esto. 

 

1. La presencia de hermanos de ambos sexos: Que busca permitir la diferenciación entre 

los sexos y los distintos tipos de relación que tiene la madre con sus hijos dependiendo 

del sexo. 

2. La presencia de figura paterna, ya sea en el hogar o en el entorno cercano. 

3. El machismo como mecanismo de control social y cultural. 

4. El desprecio, burla y descalificación de la homosexualidad. 

 

En Venezuela el machismo visto como un elemento de control debe ser estudiado a partir 

de dos perspectivas. En primer lugar, el machismo-poder, fundamental en el hogar, donde se 

busca demostrar el dominio del hombre en la familia basado en su estatus como sexo fuerte. El 

hijo varón buscará identificarse con la figura paterna y reproducirlo. 

 

El machismo-sexo que está relacionado con la imposición abusiva de autoridad buscando 

manifestar al mundo que el pertenecer al sexo masculino dota a la persona de del poder, este 

tipo de machismo tiene que ser demostrado constantemente.  

 

Según Moreno A (1995) el padre en la familia venezolana tiene un significado de vacío 

y ausencia, para el hijo es un objeto de deseo frustrado y rechazo. El hijo no significa nada para 

el padre en relación a lo que significa para una madre. Sea el padre natural o padres sustitutos, 

esta figura tiene una significatividad muy débil. Lo importante de la “relación con el padre es el 

sentimiento nunca superado de abandono. La ausencia del padre, y por lo mismo de su afecto, 
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y, en consecuencia, la necesidad frustrada de tenerlo, es el tono que marca la afectividad del 

vínculo" (Moreno, 1995, pág. 10).  

 

Sobre el rol del padre en la familia venezolana Alejandro Moreno concluye lo siguiente: 

 

En Venezuela el sentido profundo de la experiencia lo da la madre porque ella 

es la experiencia fuerte y sin mayores complicaciones, pues el padre es una experiencia 

débil. La identificación está anclada en la madre sentido de manera inmediata, casi 

lineal. En la experiencia del padre predomina lo re-presentado sobre lo genético. Padre 

es el que cría, no el que genera, cuando está presente. Podría hablarse de "padre social". 

(Moreno, 1995, pág. 10) 

 

2.5.1 La Homosexualidad en la cultura venezolana 

A finales del siglo XX, el tema de la homosexualidad adquiere ciertos estigmas 

relacionados con el sida. Esto originó que el tema de la sexo diversidad adquiriera, para bien o 

para mal, cierta curiosidad por parte de los medios de comunicación y del estados. Como un 

antecedente del activismo diverso sexual se encuentra que a finales de 1969 se creó el primer 

grupo de activismo social y políticos en defensa de la población sexodiversa en Venezuela se 

llamó “Entendidos” y es en la década de los ochenta también abre la puerta al activismo diverso 

sexual. Este grupo estaba conformado por “un grupo de jóvenes caraqueños, estudiantes unos y 

profesionales otros, pero básicamente, con un concepto urbano, de calle, y que no recibió el 

respaldo de la intelectualidad de la época.”9 

 

                                                 

 

 

 

 

9 Ramos, Deicy (9 de febrero de 2015). Así nació el movimiento gay en Venezuela. Obtenido de Sin 

Etiquetas:  http://sinetiquetas.org/2015/02/09/asi-nacio-el-movimiento-gay-en-venezuela/ 
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Aun así, las represiones, extorsiones y persecuciones por parte de cuerpos policiales 

siempre estuvieron a la orden del día en la época de los ochenta, así explica Ramos Delcy (2015) 

 

“La situación de los Derechos Humanos de la comunidad LGTBI estaba muy vapuleada 

en Venezuela. En la Caracas de entonces había continuos allanamientos, extorsión, persecución, 

crímenes, etc. La policía estaba desbordada con la represión, los únicos lugares donde la gente se 

encontraba estaban, principalmente, en Sabana Grande, aunque eran sitios legales había 

constantes ataques policiales.” 

 

De igual manera otros grupos conservadores también surgieron en contra de cualquier 

movimiento en pro de los derechos de la comunidad sexo diversidad. Tanto así que en 1992 el 

Estado venezolano promulga “un reglamento parcial sobre trasmisiones de televisión que 

prohibía las representaciones en televisión de relaciones homosexuales dado que las equiparaba 

a las llamadas patologías o perversiones sexuales como a los actos sexuales explícitos y a la 

pornografía en general” (Colina, 2011, pág. 130), si bien en el 2004, este reglamento es derogado 

cuando se promulga la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión (Ley Resorte), lo 

cierto es que los avances en la legislación venezolana en pro de los derechos de los grupos de 

población sexo diversos han sido muy pocos. 

 

Aun cuando una ley no puede cambiar la forma de pensar de una sociedad, también es 

cierto que “una ley en sí misma no cambia un estado injusto de cosas, la igualdad de derechos 

es un elemento indispensable para producir el cambio social, pues sin igualdad ante la ley, no 

hay derecho violado que alegar” Adrián T (SF).  

 

Los avances en la legislatura venezolana han sido muy pocos e insuficientes: 

 

En el 2006 se incluyó en el Reglamento de la Ley del Trabajo una protección contra 

la discriminación laboral por orientación sexual,  

En el 2008 la Sala Constitucional estableció el principio de no discriminación por 

orientación sexual; en este caso el principio contenido en la Ley orgánica del Poder Popular 

es dirigido específicamente a los principios relacionados con los consejos comunales, sin que 

exista su aplicación a través de ningún órgano del estado. 
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De igual manera en el 2010 en la Ley del Sistema Bancario, se incluyó un apartado que 

protege a los usuarios de la discriminación por orientación sexual, identidad de género y 

expresión de género. Normas sobre Igualdad y Equidad de Género aplicables a la policía 

nacional bolivariana y a otros cuerpos de policía incluyeron en noviembre 2010 un mandato 

contra la discriminación por orientación sexual e identidad y expresión de género. 

 

Años después se siguen sin tener avances positivos respectos al tema, de hecho 

institucionalmente la homofobia se ha promovido y se ha vuelto más directa y drástica. En el 

año 2013 el gobierno venezolano comenzó a usar un discurso homofóbico con el fin de denigrar 

al sector político opositor. Desde el presidente de la Republica, Ministros y Diputados, 

constantemente comenzaron a usar palabras como homosexual y maricón buscando minimizar 

y manchar la reputación de sus adversarios políticos partiendo desde el principio de que la 

sociedad venezolana es conservadora.  

 

Así lo explica Matheus Yonathan “Ahora a los que pensamos distinto al gobierno no sólo 

nos dirán fascistas, derechistas, 'sifrinos' (burgueses), sino también mariconzones. Un 

calificativo más para dividir a los venezolanos"10 . De la misma manera el activista Daniel 

Arzola creador de la campaña “No soy tu chiste” y quien actualmente reside en Argentina 

comenta su percepción sobre la homofobia en la Venezuela de hoy en día. 

 

“Creo que la sociedad venezolana es muy homofóbica, está despertando y se ha rebelado 

ante muchas cosas pero el Estado promueve la homofobia, existe la homofobia de Estado. El 

mismo gobierno ha usado más de una vez la orientación sexual como una ofensa, por ejemplo 

                                                 

 

 

 

 

10AFP (7 de marzo de 2018). ¿Homofobia en el gobierno de Venezuela?. Obtenido de Sin Etiquetas:   

http://www.noticiasrcn.com/internacional-america/homofobia-el-gobierno-venezuela 
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Pedro Carreño que es un diputado del PSUV para referirse a la oposición de Capriles le decía 

‘acepta el reto maricón”11 

  

                                                 

 

 

 

 

11Martines, Isabel (02 de febrero de 2018). ¿Homofobia en el gobierno de Venezuela?. Obtenido de The 

Clinic Online: https://www.fundacionreflejosdevenezuela.com/noticias/daniel-arzola-autoexiliado-y-activista-

venezolano-en-mi-pais-existe-la-homofobia-de-estado-2/ 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 Enfoque, diseño y tipo de investigación 

La presente investigación se basó en el método cualitativo, partiendo de la premisa de 

que el mundo social es relativo, y solo puede ser entendido desde la posición y la perspectiva 

que tienen los actores sociales. Considerando que la identidad del individuo homosexual se 

produce a partir de un proceso de interacción entre el individuo y su entorno, el abordaje 

cualitativo ofrecerá una manera de acercamiento para entender el pasado y el presente del 

individuo. 

 

El enfoque cualitativo buscó comprender el proceso de la construcción de identidad del 

individuo homosexual a partir del contexto referencial en el que sucede. Buscando comprender 

no solo la identidad del individuo homosexual como resultado sino su proceso y experiencia. 

 

Dado que el proceso de la construcción de la identidad del homosexual no es una realidad 

que no se puede estudiar mediante el método de la observación, su estudio fue necesario 

abordarlo desde el marco referencial del sujeto que lo vive y experimenta. Es un proceso cuya 

realidad es única y propia en cada individuo.  

 

Siendo esta investigación de corte cualitativo, no se buscó generalizaciones que sean 

representativas desde el punto de vista estadístico. Una de las teorías utilizadas en los estudios 

de las relaciones sociales es el Interaccionismo simbólico, el cual da gran importancia a los 

significados sociales que los actores sociales le asignan a su entorno. Según, Taylor, S., & 

Bogdan, R (1992) el interaccionismo simbólico está basado en 3 condiciones: 

 

Las personas actúan respecto a las cosas de su entorno: De forma que los individuos 

no reaccionan meramente ante situaciones basadas en estímulos sino que su actuación depende 

del significado social ya asignado ¨las personas actúan respecto de las cosas e incluso respecto 

de las otras personas sobre la base de los significados que estas tienen para ellas.¨ (ídem. p. 24) 
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Los significados son productos sociales productos de la interacción: Existe un 

proceso de aprendizaje a partir de la interacción entre el entorno y el individuo, ¨El significado 

que tiene una cosa para una persona se desarrolla a partir de los modos en que otras personas 

actúan con respecto a ella en lo que concierne a la cosa de que se trata¨ (Blumer, 1969, cp. Taylor 

& Bogdan, R, 1992, p. 5) 

 

Los actores sociales asignan significados a su entorno: El individuo es capaz de 

asignar significados a todos los componentes que integran su entorno, personas, cosas, 

situaciones y a sí mismo.  

 

Explican Taylor y Bodgan que el proceso donde los individuos asignan significados a su 

entorno está compuesto de dos etapas. En primer lugar existe una comunicación del individuo 

con sí mismo, donde reconoce el objeto y en segundo lugar una vez que el individuo realiza ese 

reconocimiento la asignación del significado se da a partir de una manipulación de significados, 

el individuo ¨selecciona, controla, suspende, resguarda y transforma los significados a la luz de 

la situación en la que está ubicado y de la dirección de su acción¨ (ídem. P. 25) 

 

Según Hernández, Fernández-Collado & Baptista (2006) el proceso de investigación 

cualitativa es flexible y evoluciona en base a los eventos y su interpretación, en como la 

recolección de datos se va entrelazando con la teoría y se busca reconstruir la realidad tal como 

la observan los actores sociales. La investigación cualitativa también dota la investigación de 

riqueza interpretativa, proporciona experiencias únicas y la contextualización del entorno del 

objeto en estudio. 

 

La literatura usada en el marco teórico proporcionó apoyo en el desarrollo de la 

investigación, dotando de un rumbo a seguir a medida que vaya progresando el estudio tal cual 

como dicen Hernández, Fernández-Collado & Baptista (2006). 

 

Según Pérez Serrano (2000) La utilización del método cualitativo entiende la teoría como 

una reflexión en y desde la práctica, que intenta comprender la realidad. También busca describir 
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el hecho en el que se desarrolla el objeto de estudio, así como profundizar en los diferentes 

motivos del mismo. Y a su vez ve al individuo como un sujeto social, interactivo, comunicativo 

que comparte significados con el resto de los individuos.  

 

3.2 Población y muestra 

Con el fin de delimitar las características de los informantes, en primer lugar aunque no 

existe una edad específica para reconocerse como homosexual se decidió discriminar el grupo 

de informantes por un rango de edad de 25 a 30 años. Este rango de edad permitió asegurar que 

los informantes cumplieron con las primeras etapas de los ciclos de vida12 (la niñez y la 

adolescencia), y que en su momento estén formando parte de etapas posteriores como son la 

juventud y la madurez. Las primeras etapas (la niñez y la adolescencia) forman parte esencial 

del proceso de construcción de la identidad y son las etapas donde el papel de la familia es 

fundamental como agente de socialización primario.  

 

Los informantes fueron hombres cuya orientación sexual asumida sea de tipo 

homosexual, la muestra intencionalmente fue constituida por individuos que residan en la ciudad 

de Caracas. Se tomó la decisión por limitaciones en la disponibilidad de tiempo y recursos ya 

que se tendrá el mayor acceso a informantes en esta área geográfica. Cabe destacar que dentro 

de la ciudad de Caracas los integrantes no se limitaron a alguna zona o área geográfica específica 

dado que el muestreo se realizó haciendo uso de la técnica bola de nieve por lo que el lugar de 

residencia en caracas o el nivel socioeconómico no será una limitante para la entrevista. 

 

                                                 

 

 

 

 

12 Anthony Giddens (2007) especifica 5 etapas del ciclo de vida que buscan mostrar las diferentes 

transiciones por las que atraviesa el individuo a lo largo de su vida. La naturaleza de estas etapas son biológico-

social dado que están influenciadas por el contexto cultural y se dividen en: La niñez, la adolescencia, la juventud, 

la madurez y la vejez. 
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La identidad homosexual de los individuos representa un tema muy personal muchas 

veces oculto, se pudo conocer algunos informantes que cumplían los requisitos para ser 

entrevistados, por esta razón se decide hacer uso de la técnica de muestreo llamada Bola de 

nieve. Esta técnica funciona como una cadena o como una red aprovechando los primeros 

informantes identificados; recurriendo a ellos para conseguir otros informantes que cumplan con 

los requisitos para ser entrevistados y estén dispuestos a proporcionar datos sobre la 

investigación.   

 

Esta técnica permitió lograr ¨acceso a escenarios privados, la averiguación con amigos, 

parientes y contactos personales; el compromiso activo de la comunidad de personas que se 

quiso estudiar; la aproximación a organizaciones y organismos y la publicidad¨ (Taylor & 

Bogdan, 1992, pág. 109). Además, los informantes tuvieron el tiempo disponible y buena 

voluntad para expresar sentimientos y hablar de experiencias. 

 

 

• Edad: 23

• Tipo de Familia: Mono Parental

•Nivel Socioeconomico Familiar: Bajo

•Ocupacion: Administrador: 
Pedro

• Edad: 25

• Tipo de Familia: Nuclear reducida

•Nivel Socioeconomico Familiar: Bajo

•Ocupacion: Universitario

Sebastian

• Edad: 25

• Tipo de Familia: Nuclear Reducida

•Nivel Socioeconomico Familiar: Medio

•Ocupacion: Universitario

Jean

• Edad: 27

• Tipo de Familia: Monoparental

•Nivel Socioeconomico Familiar: Bajo

•Ocupaciòn: Universitario

Juan

• Edad: 25

• Tipo de Familia: Monoparental

•Nivel Socioeconomico Familiar: Bajo

•Ocupacion: Universitario

Rodolfo

• Edad: 27

• Tipo de Familia: Monoparental y Reconstituida

•Nivel Socioeconomico Familiar:  Alto

•Ocupacion: Ingeniero

Daniel

• Edad: 25

• Tipo de Familia: Nuclear Reducida

•Nivel Socioeconomico Familiar: Medio

•Ocupacion: Universitario

Alberto

• Edad: 27

• Tipo de Familia: Nuclear Reducida

•Nivel Socioeconomico Familiar: Alto

•Ocupacion: Administrador / Bailarin

Ricardo
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3.3 Método de recolección 

El principal método de recolección considerado adecuado para esta investigación es la 

entrevista a profundidad.  

 

Por entrevistas cualitativas en profundidad se entienden reiterados encuentros cara a cara 

entre el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal 

como las expresan con sus propias palabras. (Taylor & Bogdan, 1992, pág. 101) 

  

Este tipo de entrevistas son flexibles, no son directivas ni estructuradas, son entrevistas 

abiertas, ¨se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la 

flexibilidad para manejarla.¨ (Hernandez Sampieri, Fernandez-Collado, & Baptista Lucio, 2006, 

pág. 597).  Buscan obtener información que una entrevista estructurada no podría obtener debido 

al carácter de preguntas concretas de ese tipo de entrevistas. Explica Ortiz F. (2007) que la 

ausencia de estructura le da libertad al entrevistador en abordar un mismo tema desde distintas 

perspectivas buscando una misma esencia. Permite también que los entrevistados se expresen 

con comodidad y evitando que eludan temas importantes para el objetivo de la investigación. 

Este tipo de entrevista “hace posible acceder a ciertas cuestiones de relevancia para la 

investigación, mismas que pudieran ir surgiendo en este dialogo íntimo y personal” (Andre-Egg, 

2003, cp. Ortiz F. 2007 pp. 30) 

 

Se decidió asumir este tipo de herramienta cuando los escenarios a estudiar forman parte 

de acontecimientos del pasado a los que no se puede acceder de otra forma. Permiten 

comprender a partir de las mismas palabras de los informantes sus perspectivas sobre distintas 

situaciones y experiencias.  

 

Un punto importante de las entrevistas de profundidad es que proporcionan un 

aprendizaje sobre situaciones y acontecimientos que no se pueden observar directamente. Por 

ende, los informantes buscan mostrarle al investigador no sólo sus maneras de ver la vida sino 

también describir como sucede y la percepción de las personas.  
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Dado que existen limitaciones de tiempo, las entrevistas de profundidad permitieron 

hacer un uso más eficiente del tiempo, ayudando a comprender pasajes puntuales de la vida de 

los informantes a diferencia de las historias de vida que buscan percibir íntimamente el pasaje 

vital del informante. 

 

Dada la naturaleza flexible que proporciona esta herramienta de recolección, el número 

de informantes no se define de antemano. Se inició con una idea general, buscando el mayor 

número de informantes posible dependiendo de la investigación y los recursos de costos y 

tiempo. Una vez se avanzó con diversas entrevistas se pudo diversificar los tipos de personas a 

entrevistar hasta descubrir la gama de perspectivas de las personas en estudio, también llamado 

punto de saturación. 

 

El llamado ¨Punto de Saturación¨ se define como el momento en el que la información 

recolectada no ofrece nuevos elementos innovadores que ayuden a alcanzar el objetivo de 

trabajo. Aun así de decide definir un numero inicial de 20 entrevistas de profundidad a realizar, 

entendiendo que se cuenta con tiempo y recursos limitados. 

 

Se presentó un prototipo de guión de entrevistas basado en los fundamentos teóricos de 

la investigación. No se presentó un guión de entrevistas definitivo dado que se realizará un 

primer grupo de ¨entrevista piloto¨ para validación del instrumento con el fin de verificar que el 

guión represente y abarque la información necesaria para llevar a cabo la investigación.  
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3.4 Operacionalización de variables 

 

Definición Operacional Indicadores Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

 

Características del 

grupo familiar 

 

Número de miembros 

 

Edades 

 

Tareas del hogar 

 

Estructura Familiar 

 

Roles 

 

Descríbeme tu familia 

 

¿Cómo se conforma tu 

familia? 

 

¿Cómo funciona la 

dinámica de tu familia? 

 

 

¿Cuál era el rol de tus 

padres y del resto de 

miembros en el 

funcionamiento de la 

familia? 

 

¿De qué cosas se 

encargaba tu padre y de 

que cosas se encargaba tu 

madre en la familia? 

 

¿Cómo era la relación con 

tus padres? 

 

 

Roles y tareas en el 

hogar 

Entretenimiento, juegos, 

juguetes 

 

Religión 

 

Socialización primaria 

Grupos de Pares 

 

Socialización Secundaria 

 

Socialización de genero 

 

Modelo  

 

Heteronormativo 

 

 

 

¿Cómo era tu infancia?  

 

 

¿De qué manera tu 

crianza determino la 

forma en que debías ser 

hombre? 

 

 

 

 

¿Qué actividades 

recreativas compartías 

con tu familia? 

¿Cómo eran distribuidas 

las labores del hogar entre 

los integrantes familiares? 

 

¿Con quién jugabas 

cuando eras niño? 

 

¿Qué juegos?  



47 

  

 

 

 

¿En qué se diferenciaban 

las tareas que asumían las 

mujeres a las que asumían 

los hombres en tu familia 

y por qué? 

 

¿Qué programas de 

televisión te gustaban? 

¿Te gustaban los 

deportes? 

 

¿Qué elementos y 

prácticas religiosas 

recuerdas sobre tu familia 

sobre tu crianza? 

Educación sobre el sexo 

 

Masculinidad 

 

Homosexualidad 

 

 

Sexualidad 

 

Orientación Sexual 

 

Actitudes en torno a la 

homosexualidad 

 

¿Cómo se trataba el 

tema de la sexualidad en 

la familia? 

 

¿Cómo te educaste 

sobre el sexo? 

 

¿En qué elementos 

podrías enmarcar a tu 

familia como machista y 

conservadora y en qué 

elementos no? 

¿Algún miembro de tu 

familia tuvo formalmente 

una conversación sobre 

sexo contigo? 

 

¿Cómo y dónde 

aprendiste sobre el sexo? 

 

¿Consideras que tu 

familia es machista? 

 

¿Qué elementos de 

machismo se encuentran 

en tu familia? 
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¿Cuál era la postura de tu 

familia sobre la 

homosexualidad?  

Procesos de construcción 

de identidad homosexual 

 

Amistades 

 

Apoyo 

 

Vida amorosa 

Detonante de la 

separación 

 

Auto reconocimiento 

 

Reincorporación 

 

Pareja 

 

Grupos de pares 

homosexuales 

 

Visión de identidad 

hacia el futuro. 

¿Cómo fue el proceso 

en el que te asumiste 

como homosexual? 

¿En qué momentos te 

fuiste dando cuenta de 

que tenías una 

preferencia sexual 

homosexual? 

 

¿En quiénes conseguiste 

apoyo? 

 

¿Cómo conociste a otros 

homosexuales? 

 

Cuéntame sobre tu 

primera pareja 

homosexual 

¿Te sentías distinto a los 

demás? ¿Por qué? 

 

¿Cómo te sentiste durante 

estos momentos? 

¿Hubieses querido que 

fueran distintos en algún 

aspecto? ¿Cómo? ¿Lo 

comentaste con alguien?  

¿En qué momento tu 

orientación sexual se 

volvió un elemento 

importante en tu vida?  

 

¿En qué momento te 

aceptaste a ti mismo como 

homosexual? 

  

¿Recurriste a alguien en 

busca de apoyo?  

 

¿Algún miembro familiar 

te brindo apoyo al 

respecto?  

 

¿Era importante para ti 

que tu familia supiera 

sobre tu orientación 

sexual? 
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¿En una familia, de qué 

forma repercute que un 

integrante sea 

homosexual? 

Una vez asumido como 

homosexual, ¿cómo 

cambió tu vida diaria?  

 

¿Qué nuevas actividades 

asumes? ¿Qué cosas 

comienzas a hacer que 

antes no hacías? 

 

¿Tu familia sabe de tu 

orientación sexual?  

¿En qué momento se 

entera y cómo? 

¿Cómo haces contacto 

con otros grupos de 

homosexuales? 

 

¿Cómo era la dinámica 

entre tus amigos gays y tu 

familia? 

 

¿Cómo consigues un 

equilibrio entre tu entorno 

homosexual y el resto de 

entornos que no saben de 

tu orientación? 
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¿En qué momento puedes 

decir que lograste tal 

equilibrio y por qué? 

 

¿Cuándo tienes tu primera 

pareja? 

 

¿Cómo fue la relación de 

tu primera pareja con tu 

familia? 

 

Retrospectiva de 

Momentos importancia 

Conocimiento 

Homosexualidad 

Visión a futuro 

 

 

Influencia de agentes 

socializadores en la 

percepción de la 

identidad sexual 

 

Autopercepción  como 

individuo homosexual 

 

Reflexionando sobre tu 

proceso en el que te 

reconoces y asumes 

como homosexual, ¿qué 

cosas hubieses querido 

hacer distinto y qué 

cambiarías? (decisiones, 

actuaciones) 

 

 

¿Qué elementos 

ayudaron y cuales 

obstaculizaron tu 

proceso de asumirte 

como homosexual? 

 

 

¿Qué factores positivos 

tuvo la influencia de tu 

familia en tu proceso de 

asumirte como 

homosexual? 

 

¿Qué elementos de tu 

crianza te facilitaron 

asumirte y reconocerte 

como homosexual? ¿Y 

cuáles fueron un 

obstáculo? 

 

¿Qué elementos del 

mundo actual ayudaron en 

tu proceso de asumirte 

como homosexual? 

 

¿Qué elementos de la 

sociedad actual funcionan 

como un obstáculo para 
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los homosexuales en el 

mundo actual? 

 

¿Hoy en día crees que ha 

cambiado la postura que 

tienen los miembros de tu 

familia respecto a la 

homosexualidad? 

 

¿En la situación ideal, de 

quién hubieses querido 

recibir apoyo y por qué?   

 

¿Qué elementos hubieses 

querido que fueran 

distintos en la relación con 

tus padres? 

 

 

¿En quién conseguiste el 

apoyo cuando te 

reconociste como 

homosexual? 

 

¿Para ti cómo hubiese sido 

la situación ideal con tu 

entorno familiar una vez 

que te aceptas como 

homosexual? 

 

¿Cómo te ves en 10 años? 
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3.5 Análisis de datos 

3.5.1 Análisis y procesamiento de entrevistas 

En los estudios de corte cualitativo los datos a analizar provienen de los testimonios de 

los informantes; por lo tanto, el investigador debe desarrollar la habilidad de identificar aquellos 

elementos que van ser fundamentales para el tema investigado.  

 

Así, la información recolectada en las entrevistas de profundidad son datos no 

estructurados, el investigador buscara estructurarlos.  También es importante señalar que el 

análisis no solo se dio una vez recolectados los datos, sino que durante la entrevista puede existir 

información como expresiones, actitudes, posturas que nutren el análisis del investigador. 

 

Según Hernandez Sampieri, Fernandez-Collado, & Baptista Lucio, (2006) los objetivos 

del analisis de contenido en el metodo cualitativo son los siguientes: 

 

 El proceso de análisis de datos busca estructurar datos no estructurados. 

 Describir experiencias de los informantes a partir de su lenguaje, ópticas y 

expresiones. 

 Comprender en profundidad el contexto que los rodea. 

 Interpretar unidades, categorías y patrones. 

 Explicar ambientes, situaciones, hechos, fenómenos. 

 Reconstruir historias. 

 ¿Entonces? Encontrar sentido a los datos en el marco del objetivo de la investigación. 

 Relacionar los resultados del análisis con la teoría del marco teórico. 

 

De esta manera, luego de contar con las entrevistas transcritas, se pudo analizar el texto 

haciendo uso de la técnica denominada “Análisis de Contenido”, por medio de la cual, se 

identificó y etiquetaron los elementos claves en función al marco teórico del presente estudio, y 

partir de allí, se elaboraron categorías de análisis que permitieron reflexionar sobre la temática 

central de la investigación.   
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La principal idea de este proceso fue buscar “una aproximación empírica como un 

método de análisis controlado, estableciendo un conjunto de reglas de análisis, paso a paso, que 

les separe de ciertas precipitaciones cuantificadoras” (Andréu, 2000, pág. 22).  

 

Desarrollo de categorías inductivas, en el análisis de contenido cualitativo, es importante 

la procedencia de las categorías de análisis, estas deben ser lo más cercanas posibles la realidad 

de la data recolectada.  A partir del objetivo de la investigación se debieron determinar los 

criterios para la inducción de las categorías, y posteriormente mientras se fueron analizando los 

datos recogidos (entrevista) se crearon categorías de manera progresiva. Una vez que se alcanzó 

la revisión del 50% del material recogido se realizó un chequeo de calidad de todas las categorías 

creadas, y se prosiguió con la revisión. Una vez finalizado se hizo una nueva prueba de control 

de calidad, para finalizar con el análisis e interpretación de los resultados. 

  

El sistema de códigos es de gran importancia a la hora de la interpretación de los datos. 

Según Andreu (2000), la generación de los códigos es progresiva, nunca deben tomarse como 

definitivos a medida que se va codificando se pueden ir modificando con el propósito de no 

perder nunca la riqueza de los datos. Explica Andreu que existen 3 tipos de categorías de códigos 

y 3 formas básicas para codificar. 

 

Categorías de códigos: 

 Comunes: Son utilizados por la generalidad de las personas como es la edad, sexo, estrado 

socioeconómico, nivel educativo. 

 Especiales: Son los utilizados por los especialistas de la investigación. 

 Teóricos: aquellos que nacen del estudio de los datos y ayudan a la elaboración de marcos 

teóricos. 

 

Formas de codificación: 

 Inductiva: Busca crearse a partir del análisis directo de la data recogida. A medida que se va 

estudiando la data se irán identificando los temas y dimensiones de importancia para el 

estudio. 
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 Deductiva: Se busca crear dimensiones categorías, y variables a partir del marco teórico. 

 Mixta: Se pueden efectuar las dos alternativas (Inductiva, Deductiva) para que generar la 

codificación. 

 

3.5.2 Análisis por categorías 

A partir de los resultados obtenidos se decidió realizar el análisis a partir de las siguientes 

categorías buscando dar sentido entre la teoría descrita y las experiencias narradas por los 

informantes. 

Fuente: Elaboración propia basado teoría usada en el estudio 

3.6 Aspectos éticos 

Los aspectos éticos en las investigaciones sociales son de gran importancia, ya que este 

tipo de estudios son capaces de afectar, de alguna manera, aspectos íntimos y privados de las 

vidas de los individuos entrevistados. Uno de los aspectos a resaltar es el derecho a la privacidad 

de los informantes, ni invadir aspectos íntimos de los mismos. Toda información proporcionada 

por los informantes será confidencial, gracias al anonimato. 

 

Se garantiza que los testimonios de los entrevistados serán usados y analizados con fines 

científicos. Además, las grabaciones y demás materiales recolectados durante la investigación 

serán resguardados únicamente por el investigador, posteriormente después de un período 

adecuado de tiempo serán destruidos. 

  

Elementos tradicionales y 
modernos de la familia

•Estructura

•Funcionamiento

•Educación

Identificación de elementos 
tradicionales y modernos en la 

socialización de género y la 
sexualidad

•Modelo heteronormativo

•Gustos, juegos y 
entretenimiento

•Discurso sobre la sexualidad

Proceso de construcción de la 
identidad homosexual

•Autodefinición

•Circunstanciasfavorecedores y 
de freno del auto 
etiquetamiento

•Percepción, Retrospectiva y 
visión a futuro
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

A continuación se procede a realizar una exposición de los resultados obtenidos de la 

entrevistas. Estas entrevistas tuvieron como objetivo dar respuesta a los objetivos planteados en 

el presente estudio. De manera que exponen los principales hallazgos conseguidos producto de 

la reconstrucción de las experiencias de cada informante buscando entender la importancia que 

tuvo la familia en la construcción del individuo como homosexual. 

 

4.1 La familia 

Se buscó entender cómo estuvo conformada la familia de cada informante durante la 

infancia. Quiénes integraban el grupo familiar, cómo eran distribuidos los roles en el hogar, y 

cómo era la dinámica de los informantes con su familia durante la infancia. 

 

De manera que se conoció que 5 de ellos tuvieron presente a su padre y su madre como 

parte de su núcleo familiar mientras que los otros 4 tenían una familia monoparental donde solo 

la madre estuvo presente. A su vez 6 de los informantes tuvieron hermanos en su núcleo familiar 

y 3 de ellos tenían un familiar cercano como Tías y Abuelas que vivían en la casa también. De 

igual forma se mostró también que en los 3 casos de familias monoparentales el padre es el 

ausente. 

 

Los casos de familias monoparentales mostraron una relación bastante cercana entre los 

miembros del núcleo familiar, mostrando mayor apoyo y trabajo en equipo. En estos casos los 

informantes expresaron de manera explícita lo unida que era su familia. 

 

“Éramos solo los 3 los tres mosqueteros” 

Juan 
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También se conoció que los individuos siempre se identificaron con algún miembro de 

la familia, que en muchos casos este miembro fue el que se encargó de la crianza durante la 

infancia de los informantes 

 

En la mayoría de los casos esta persona fue la madre, en los casos donde la madre tan 

presente por temas de trabajo la Abuela, cumplió este rol, y así lo expresaron los informantes. 

Por otro lado, en la mayoría de los casos cuando el padre es nombrado, se hace de manera 

negativa. 

  

 

Soy consciente de que muchas cosas que hago es por mamá.  Mi manera de ser, es muy 

parecida a la de ella. Por ejemplo como ayudar, de tender la ropa de doblar la ropa, es muy 

parecido. Lo aprendí de ella. 

Jean 

Mi mamá era muy estricta. Me paraba a las 3 de la mañana a estudiar si tenía examen y si 

sacaba menos de 18 me daba correa. Si perdía un color me lo descontaba de la mesada. Si 

yo estaba escribiendo y sin querer doblaba me arrancaba la página y me hacía volverla a 

escribir. 

Ricardo  

Con mi papá era más complicado, mi papá era muy exigente y yo no era tan bueno en el 

colegio, me pegaba con cables, paraguas. Y siempre le he tenido algo de rencor. 

Alberto 

 

4.2 Socialización de género 

La familia también es protagonista en el llamado proceso de socialización donde se 

trasmiten los roles de género, se buscó revisar si existían diferencias entre la crianza de una hija 

a la de un hijo en relación a los deberes del hogar asignados. También se quiso entender los tipos 

de juegos que preferían, y su afinidad a los deportes. De esta forma, se pudo constatar que en 
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ninguno de los casos hubo diferencias grandes en cuanto la asignación de deberes en el hogar 

según el género.  

 

De la misma manera ninguno de los informantes mostro afinidad por los deportes, de 

hecho en algunos casos se expuso que fueron obligados e inscritos en clases deportivas por sus 

padres. 

 

(…) a limpiar, recoger, a limpiar el carro, cosas para que aprendieran. Nos asignaba tareas, 

por ejemplo que un día yo limpiaba un baño, otro día lo hacia mi padrastro, otro día lo 

limpiaba mi hermana. 

Daniel 

Mi hermano y yo nos encargábamos de limpiar la casa mientras mi mamá trabajaba. Y 

cuando ella estaba en casa, ella se encargaba de eso.  

Ricardo 

Practiqué todo tipo de deportes pero en ninguno me quedaba... De pequeño siempre me 

metían en todos los deportes para ver si alguno me gustaba pero no era constante. Pienso 

que no era bueno. Con todos los deportes me sentía distinto. Los que más me gustaban eran 

las clases de baile, y de tambor. 

Daniel 

El papá, la mamá, la abuela y toda la familia lo obligaban hacer deportes, sus papás eran 

deportistas y ellos pensaron que él y su hermano iban a ser deportistas. 

Juan 

 

En términos de actividades recreativas solo uno (1) de los informantes expresó que tenía 

preferencia por actividades dirigidas a mujeres tales como películas, y ropa de mujer.  

 

“Mi hermano y yo eran fanáticos de la Sirenita, Sailor Moon. Me gustaban cosas más 

tranquilas. Un día estábamos en bolívar, y mi hermano agarró y se enrolló el paño en las 

piernas y dijo “soy la sirenita, soy la sirenita” La mamá nos regañó y nos pegó por 
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eso…Otras oportunidades también los reprendía porque nos poníamos sus tacones. Nos 

regañaba y nos decía que nos teníamos que poner zapatos de hombre. 

Rodolfo 

 

 

4.3 Religiosidad 

Respecto al tema de religiosidad, 7 de los informantes no se mostraron muy devotos a alguna 

religión o practica espiritista. Aunque las actividades religiosas fueron parte de sus infancias, 

estas fueron incentivadas por los padres, o miembros del grupo familiar. En estos casos los 

informantes explicaron que acudían a tales actividades religiosas por orden de los padres. Aun 

así, la percepción de “la religión” para los informantes en positiva ya que para ellos la religión 

es capaz d trasmitir bueno valores. 

 

Yo no creía mucho en eso. Había una combinación entre los católicos y prácticas de cosas 

espiritistas, echarse baños, fumar tabaco. Yo hacía lo que mi mamá me decía, yo no creía 

mucho en el tema del espiritismo, pero simplemente hacía caso, usualmente me decían cosas 

buenas. 

Sebastián 

Cuando pequeño veíamos la religión desde mi abuela, íbamos para la iglesia todos los 

domingos. Pero cuando nos mudamos para puerto la cruz y mi abuela se quedó en Caracas 

dejamos de ir a misa. 

Daniel 

Yo le tengo fe y creo en los santos y en los espíritus, siento que puede hablar con ellos y me 

sacan de apuros. Creo en dios, en los espíritus, en la materia y en el alma. 

Alberto 

Saber que venías de María Lionza era como, María Lionza era la máxima entidad, y la más 

benevolente, y además teniendo la figura de mi tía que era tan buena nota tan buena gente, 

tan dulce era como estar rodeado de gente o de cosas que me hacen ser muy dulce” 

Sebastián 
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Para Daniel, la religión era algo bonito, que inculcaba cosas y valores buenos, que es bueno 

y que es malo y le parecía bonita la religión. 

Daniel 

 

4.4 Sexualidad y orientación sexual 

4.4.1 Educación sexual, machismo y homosexualidad 

Iniciando el tema de la sexualidad, se quiso entender primero como se manejó la Educación 

Sexual durante la infancia de los informantes.  La mayoría de los informantes comentaron que 

el tema del sexo se hablaba poco en el ámbito familiar y los temas sexuales los aprendieron por 

su propia cuenta.  

 

Solo 2 informantes explicaron que en su casa se hablaba de la sexualidad de manera 

abierta, y directa. Cabe destacar que las familias donde se mostró esto, son familias tradicionales 

donde tanto el padre y la madre están presentes en el núcleo familiar. 

 

Desde pequeño, mi papá fue muy directo con el tema de sexualidad, me decía: “tú le tienes 

que echar el melado afuera a la carajas porque si no van a quedar embarazadas y te van a 

joder” y a mi hermana le decía “si tú te dejas agarrar las tetas te van agarrar y te van a 

coger” 

 

También se buscó comprender sobre las actitudes, opiniones y creencias de los miembros 

del grupo familiar en relación a los mecanismos de socialización de género. Entre las estrategias 

de reforzar la heteronormatividad, los padres apelan a reforzar las características del deber de 

ser hombre, de los rasgos socialmente aceptados, comparar la homosexualidad con figuras 

socialmente negativas en la sociedad como drogadictos y prostitutas, así como también exponer 

como la homosexualidad es mal vista desde el punto de vista religioso. 
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“Tu familia de cierta manera siempre te recalcan lo importante que es ser hombre, tienes 

que ser un galán un macho, pero así como me reforzaban eso también me reforzaban que 

tenía que ser como tú eres, tienes que ser quien tú eres indiferentemente de lo que sea.” 

Pedro 

“Tú sabes que es una sociedad muy machista, si tú llegas con una mujer todas las semanas 

tú eres un papi, tú eres una vaina arrechísima, en cambio si tú llegas con un hombre y traes 

hombres todas las semanas ten cuidadito te van a pegar VIH, por eso me reservaba mucho 

el derecho de admisión a la gente a mi casa”  

Pedro 

 “¿Que, tú eres marico? Yo prefiero tener un hijo malandro que marico” 

Pedro 

Mi mamá me trataba de decir cosas que les gustaban a las mujeres, me trataba como de 

educar como hombre. Pero obviamente yo no era hombre. A mi sobrina le recalcaba lo 

contrario que a mí, era que no tuviera sexo y que no saliera embarazada. El sobrino de 

Sebastián también ha sido criado con los mismos discursos negativos hacia la 

homosexualidad, siempre le dicen “tienes que estar con una mujer, las mujeres se tratan así 

o asa” 

Sebastián 

A los 5 años me di un beso con un amiguito. La maestra llamó a mi mamá. Y me dieron una 

pela como por 3 días. La maestra les dijo “su hijo es marico, trate de comportarlo para que 

no dañe a los demás” La posición del colegio es que eso no se podía hacer ahí, que eso se 

veía malo y se veía feo. Los papás lo regañaron le decían: “tú eres varón, no te puede gustar 

un niño, no te puede gustar nada que no fuesen niñas porque eso es malo, eso es un pecado” 

Juan 

Cada 6 meses nos visitaba un tío que criticaba mucho. Me decía “compórtate así, no muevas 

las manos, mírame a la cara, no muevas así los ojos, no muevas la boca” Y criticaba a mi 

mamá, le decía que era su culpa como sus hijos se comportaban, le decía que ella tenía que 

dar el ejemplo “no puedes ser sifrina porque tiene dos hijos varones”  

Juan 
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Recuerda una salida a un mc Donald cuando tenía 6 años. “habían unos muchachos 

besándose yo estaba pequeño tenía 5, 6 años, yo me quede viendo, y mi mamá me dio una 

jalonada y me acuerdo que me dijo no los veas, porque son unos inmorales” 

Sebastián 

 “Mi mamá siempre decía que había 3 cosas que ella no soportaba, los ladrones, las putas y 

los maricos” esas eran las bazofias de la sociedad. Ella veía eso como un castigo para ella 

porque cada uno de sus hijos representaban lo que ella tanto odio.” 

Sebastián 

En parte él no se aceptaba porque él estaba siendo lo que su familia critica, la abuela también 

era bastante machista y homófonos. 

Daniel 

 

4.4.2 Reconocimiento homosexual, detonante de separación e iniciación sexual 

Como primer punto a tratar está el tema de la autodefinición, donde los entrevistados 

compartieron testimonios donde se muestra un pleno reconocimiento de la preferencia 

homosexual de los individuos. Estos testimonios engloban no solo actos sexuales sino también 

los sentimientos afectivos que los individuos pueden sentir o tener hacia otro hombre. 4 de los 

Informantes expresaron reconocer atracción por otras personas de su mismo sexo desde 

temprana edad o su infancia. 2 Informantes que expresaron darse cuenta durante la adolescencia 

la cual vinculan con el bachillerato 

 

 “Creo que desde pequeño lo supiera, no fue un momento en el que lo descubriera y dijera 

guao ahora soy gay, sino que desde pequeño ya eso estaba ahí”. 

Sebastián 

En la escuela en 6to grado me comenzó a gustar un niño de mi salón, yo me empecé a acercar 

y fuimos muy amigos, y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta”. 

Sebastián 
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Cuando estaba en preescolar en una fiesta de disfraces, había un niño que se disfrazó de 

Drácula. Y yo no sé por qué me gustaba el roce con él, me gustaba que el niño me mordiera 

con los dientes de plástico siento que a partir de ahí sentía cierta atracción hacia los niños. 

Alberto 

 

4.4.3 Iniciación sexual durante la infancia 

Se realizaron preguntas sobre la iniciación sexual, buscando entender el contexto en que 

sucedió, y las características y percepciones que asignaron los informantes a estos eventos. Un 

punto interesante y que llama la atención es que 2 de los informantes explicaron que su primer 

contacto sexual homosexual fue durante su infancia propiciado por primos y admiten que esto 

los definió posteriormente.  

 

Yo tenía primos mayores, y cuando iba para allá jugaban al escondite de noche, ellos no me 

dejaban esconderme con ellos si no les daba sexo oral. El segundo de mis primos iba más 

allá y me decía para jugar al papá y a la mamá, y… me penetraba. Al principio yo veía todo 

como un juego, pero ya después cuando crecí me di cuenta que era algo maño y no me 

gustaba viajar a Guárico. 

Ricardo 

Tenía primos mayores que se aprovechaban de mí. No hubo penetración, pero mis primos se 

desnudaban y me desnudaban y hacía que los tocara, siempre hubo un contacto sexual desde 

pequeño. 

Daniel 

 

 

 

4.4.4 Momentos claves para el auto etiquetamiento 
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En este apartado se buscó conocer los eventos identificados como importantes para los 

individuos, que apoyaron en su pleno reconocimiento como homosexual. De esa manera los 

informantes indicaron, los momentos en el que se asumieron como homosexuales. 

 

“no sabía por qué me gustaban los otros niños, comencé a sentir confusiones. Si es que nací 

mal, vine defectuoso, no entendía qué pasaba, si es que debí haber nacido mujer, esto duro 

un par de años” 

Sebastián 

Cuando él estaba en preescolar, en una fiesta de disfraces, y había un niño que se disfrazó 

de Drácula. A Alberto le gustaba el roce con él, y a Alberto le gustaba que el niño lo mordiera 

con los dientes de plástico, el siente que a partir de ahí sentía cierta atracción hacia niños. 

Alberto 

Yo tenía primos mayores, y cuando iba para allá jugaban al escondite de noche, ellos no me 

dejaban esconderme con ellos si no les daba sexo oral. El segundo de mis primos iba más 

allá y me decía para jugar al papá y a la mamá, y… me penetraba. Al principio yo veía todo 

como un juego, pero ya después cuando crecí me di cuenta que era algo maño y no me 

gustaba viajar a Guárico. 

Ricardo 

4.4.5 Intentos de cambio de estatus homosexual a heterosexual 

Se indago, en relación a si existieron esfuerzos por parte de los individuos de cambiar su 

orientación sexual de homosexual a heterosexual, Interesaba saber las razones de por qué lo 

hicieron, que estrategias usaron, y los resultados que tuvieron. Todos los informantes tuvieron 

alguna situación parecida, desde el simple hecho de intentar no tener pensamientos 

homosexuales, hasta intentar conocer, salir y estar sexualmente con mujeres.  En la mayoría de 

los casos estos eventos fueron preámbulo para su aceptación como homosexuales. 

 

“Hubieron unos 4 meses en que tuve unas 7 novias entre comillas, las llevaba para la casa 

para ver películas, me la tiraba, pero era sencillamente porque yo no aceptaba el hecho de 

que yo podía ser gay. Se las presentaba a mi mamá como mi novia, y mi mamá me decía, 

mira pero tú si tienes mujeres” 

Pedro 
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“Pero el sentía que eso no era normal y el buscaba no ver a los niños. A veces buscaba 

intentar no pensar en esas cosas. Pero igual caía.” 

Rodolfo 

 

4.4.6 Circunstancias favorecedoras de la autodefinición 

Se buscó explorar los eventos que marcaron a los individuos en su autodefinición como 

homosexuales, con la intención de entender que aspectos ayudaron a dar el paso de aceptarse a 

sí mismos como homosexuales. 4 individuos identificaron aquellas situaciones que ayudaron a 

esclarecer su tema homosexual, entre los eventos favorecedores se consiguieron: parejas 

sentimentales, interacción con otros hombres, y eventos iniciación sexual con otros hombres.  

 

Estando en la universidad conocí a lo que sería mi primera pareja en términos formales. Su 

primera relación. No fue un trauma hacer el cambio, solo se abrió la puerta que no había 

podido explorar”  

“pero llego un momento cuando abrí una cuenta con un nombre muy parecido al de ella, y 

empecé a chatear como si fuera ella, y de hecho daba sus datos personales incluso poniendo 

sus fotos, yo quería lograr algo que era chatear con hombres pero no me atrevía siendo yo” 

Más adelante en la universidad cuando era más independiente conocí a un chamo, y a partir 

de ahí más nunca tuve una relación con mujeres. 

 

4.4.7 Apoyo familiar 

 En el ámbito familiar se quiso entender el tipo de apoyo que recibieron los informantes 

en relación a su homosexualidad, se buscaba ver rasgos de solidaridad, trasmisión de 

significados no estigmatizantes y muestras de afecto de los miembros de la familia hacia los 

individuos. De esta manera se encontraron situaciones de apoyo positivo y otras con apoyo 

negativo sobre el tema. 

 

Aquellas experiencias donde los informantes tuvieron apoyo familiar positivo destacaron 

temas sobre la forma en que se abordó el tema sin formas estigmatizantes hacia la 
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homosexualidad, inclusión del individuo en la familia en aspectos como poder incluir parejas y 

amistades en la dinámica familiar, en la mayoría lo lazos familiares se hicieron más fuertes. 

 

Un día por preocupación y sospecha mi mamá me llamo al cuarto y me pregunto: “¿Tu 

sientes algún tipo de confusión en tu orientación sexual?” Debo decir que a mí me encantó 

esa pregunta porque no fue la típica pregunta de “¿Tú eres marico?” y eso me generó la 

confianza como para decirle que sí... Posterior a eso me preguntó si yo era capaz de 

solucionarlo o necesitaba ir a un psicólogo, cosa que respondí negativamente... Pero este 

momento fue importante por la manera en que mi mamá se aproximó, me gusto y me dio 

confianza para que a los 19 años le confirmara de mi orientación sexual homosexual.  

 “creo que para un gay ser sincero con su familia más que todo con su madre y su padre, si 

estas con ellos creo que es el paso más complicado de todos, después de haber dado ese 

primer paso a mí ya no me interesa lo que digan los demás” 

Pedro 

El sincerarse con su familia lo hizo sentirse mejor, ya no se tiene que ocultar, se siente más 

cómodo, más abierto, siente que puede presentarle a su familia sus parejas, las parejas de 

Daniel han sido bien recibidas en la familia de Daniel lo cual era muy importante para 

Daniel. 

Daniel 

Estaba pasando una depresión por un ex novio, y mi mamá comenzó a preguntarme que me 

sucedía hasta que un día me dijo “hombre es lo que sobra en este mundo y por un hombre 

no te des mala vida” a partir de ese momento la relación con mi mamá se afianzo mucho 

más.  

 

  En las situaciones de apoyo familiar negativo se consiguieron familiares que recurrieron 

al uso de símbolos y expresiones estigmatizantes de la homosexualidad para abordar el tema, 

indiferencia, y hostilidad. Así como también hubo familiares que usaron excusas, amenazas, 

exposición de la orientación sexual del individuo al resto de la familia y hasta amenazas físicas.  

 

Mi sobrina fue la primera persona a la que le conté mi orientación sexual a los 14 años. 

Decidí contárselo porque era la persona que sentía más cercana, sentía la suficiente 

confianza y representaba la figura de mi hermana, era mi hermana. Cuando se lo dije se puso 
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a llorar y no me hablo más por dos años. Lo primero que hizo fue decírselo a mi mamá, y mi 

papá y a todo el mundo. Después de que mi familia se comenzó a dar cuenta de que era gay, 

dejé de ser esa luz, esas expectativas buenas, la cosa más benévola, pasé a ser la peor plasta 

de mierda, pasé a ser la decepción”. 

Sebastián 

Un día, estaba en mi cuarto, y abrace a un amigo y mi mamá entró al cuarto en ese momento 

mi mamá se volvió loca, busco cuchillos y todo, lo amenazo que le iba a cortar el pipi”. 

Ricardo 

Me llevó a psicólogos y psiquiatras, fue duro, Mi mamá me decía que yo no podía ser así. Me 

decía, “no es lo mismo tener un hijo homosexual que tener un amigo homosexual”, Nos llevó 

a varios psicólogos y psiquiatras porque no le gustaba lo que le decían. Que si eran 

homosexuales tenía que aceptarnos. Todo el tema de los psicólogos era incómodo y pesado, 

teníamos que ir a Caracas, y nosotros vivíamos lejos de caracas, teníamos que pararnos 

temprano, era mucho tiempo invertido y mucha presión. Tener la presión de mi mamá afuera 

mientras hablábamos con el psicólogo” antes de entrar nos decía qué teníamos que decir y 

cómo nos debíamos comportar. Después del último psicólogo, mi mamá salió molesta y decía 

cónchale te vas a tener que quedar con esto, (como si fuera una enfermedad), por ese 

comentario decidí volver a entrar con el psicólogo un momento. Recuerdo que era el día de 

la madre, y quería evitar seguir teniendo problemas. Hablé con el psicólogo y le dije que ya 

no quería pensar más en ese tema, que ahorita solo quería dedicarme a los estudios y más 

adelante me definiría sexualmente lo hice para que el psicólogo hablara con mi mamá y la 

tranquilizara. 

Rodolfo 

 

De la misma manera se conoció que algunos informantes expresaron no tener intenciones 

próximas a compartir con su familia su orientación sexual, esto se refiere a los casos cuando por 

propia decisión, el individuo decide inhibirse de manifestar su orientación sexual, en este caso 

en particular la razón de la inhibición es para no evitar decepción y tristezas a la familia. 

 

“Me imagino que les va a pegar, un hijo homosexual es un nieto menos”…“¿Un hijo 

homosexual es una alegría menos en la casa, tal vez?” 

Jean 
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4.4.8 Retrospectiva, reflexión y visión de identidad hacia el futuro 

Para finalizar la entrevista se quiso obtener en primer lugar conclusiones de los 

informantes sobre sí mismos a partir de su proceso para asumirse como homosexuales. La idea 

era identificar que situaciones hubiesen querido que fueran distintas, cuáles sienten que fueron 

positivas para ellos y cuáles fueron netamente negativas.  

 

Se les preguntó a los individuos su perspectiva en cuanto a la postura de la sociedad 

actual en torno a la homosexualidad con el fin de conseguir aspectos positivos y negativos que 

el individuo percibe en su entorno social. De esta manera 5 de los informantes expresaron que 

sienten que el mundo actual es más abierto hoy en día a la homosexualidad y 3 de los informantes 

expusieron que tantos los medios de comunicación como las redes sociales han sido 

protagonistas en difundir un mensaje de aceptación a la homosexualidad. 

 

Las redes sociales ayudan mucho porque cada quien proyecta lo que quiere en su vida, lo 

que está buscando, yo publico lo que soy, y a mí no me importa lo que diga la gente. 

Pedro 

Estos últimos años he notado que la homosexualidad se nota como algo más normal, en la 

declaración de los artistas, en la televisión, los reporteros que se notan que abiertamente son 

gays, con la desaparición de algunos personajes en la televisión donde ese burlaba de los 

gays. En la misma calle se nota, se ve muchachos homosexuales, y que no están haciendo el 

ridículo como algunos piensan. 

Sebastián 

Los medios de comunicación y las redes sociales ayudan hoy en día a los homosexuales en 

asumirse. Los mensajes institucionales son importantes para niños que no tienen los mejores 

entornos para aceptarse. Las redes sociales y los medios de comunicación deberían invertir 

mucho más en propagar un mensaje de inclusión hacia los homosexuales.  

Jean 

En Venezuela la gente está más abierta al tema homosexual. La sociedad venezolana esta 

menos machista porque hay más igualdad de hacia las mujeres y en aceptar al otro como es. 
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El ideal de lo que es homosexual ha cambiado ya ser homosexual no es simplemente alguien 

con enfermedades de transmisión sexual. La gente joven se está criando bajo ese concepto. 

Aun así hay muchas limitaciones, un homosexual no puede tener una vida como lo puede 

hacer un heterosexual. 

Ricardo 

 

4.4.9 Cambios en la perspectiva de familiares entorno a la homosexualidad 

Se preguntó a los informantes si existen cambios la postura de los miembros de su familia 

ha cambiado en torno a la homosexualidad, esto con la intención de conocer si la experiencia de 

los individuos afecto de alguna manera la perspectiva que tienen sus familiares en torno a su 

orientación sexual. Es así como 3 de los informantes, expresaron que a raíz de que en su familia 

se habló y se conoció que eran homosexual la postura de ellos hacia la homosexualidad ha 

cambiado de manera positiva. Uno de los informantes explico que la familia finalmente se abrió 

y le brindó apoyo gracias a un evento de salud fuerte donde casi pierde la vida, esa situación 

hizo que su familia hiciera un esfuerzo por entenderlo y aceptarlo como homosexual. 

 

Siento que la postura hacia los homosexuales ha cambiado en mi familia, su mamá respeta 

la homosexualidad totalmente. Mi papá no es como antes, no es tan abierto pero no es tan 

agresivo como antes.  

Alberto 

Tuve un episodio donde estuve hospitalizado, y en ese momento, había un gran temor de que 

muriera, y a partir de ahí, sentí que mi familia me empezó a valorar se llegó hablar del tema 

abiertamente mientras estaba hospitalizado, decían “Sebastián es gay, todos lo sabemos pero 

no quiero que se muera” Fue a partir de ese momento crítico en que se marcó una diferencia, 

si no hubiese estado hospitalizado estaría en la misma situación de antes. 

Sebastián 

Siento que mi familia ha cambiado su perspectiva en cuanto a la homosexualidad a partir del 

momento en que les conté sobre mí. Pienso que he cambiado los estereotipos que pensaban 

sobre la homosexualidad. Soy es la primera persona homosexual abierta en la familia y 
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nunca ha cambiado el trato conmigo y siento que ellos aun siendo tan radicales con el tema 

homosexual no cambiaron el trato conmigo. 

Daniel.  

 

4.4.10 Visión a futuro 

Finalmente se buscó preguntar sus expectativas a largo plazo, con el fin de indagar sobre 

su proyección al futuro en cuanto a relaciones, metas personales, familia, hijos y matrimonio de 

esta manera se conoció que 4 de los informantes expresaron que quisieran tener hijos en un 

futuro y 5 de los informantes quisieran tener una pareja estable en su visión a futuro. También 

hablan de estabilidad, crecimiento, solidez, fortuna.  

 

En un futuro Sebastián me veo feliz, tranquilo exitoso, profesional, estable, quisiera tener mis 

propias cosas, ser independiente, ojala que con una pareja, más allá de eso prosperidad 

personal y ayudar a mi familia a ponerla en una mejor situación, quisiera verlos bien. 

Sebastián 

“Me gustaría tener un hijos, he pensado en un niño y una niña, y brindarles la misma 

oportunidad que yo tuve, con mejores condiciones… Quisiera que mis padres formen parte 

de esa familia” 

Jean 

Si la situación del país mejorará, me veo en aquí en mi país, con una familia, con una pareja, 

con su esposo, teniendo un hijo, siendo profesional, teniendo su negocio y siendo feliz 

Juan  
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CAPITULO V 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

 

A continuación se procede a la exposición de los principales hallazgos obtenidos a partir 

de las entrevistas realizadas y su posterior análisis. Entendiendo que la construcción de la 

identidad del individuo homosexual es un proceso único y personal, fue necesario abordarlo a 

partir de la reconstrucción de su experiencia y perspectiva ya que los individuos como actores 

sociales asignan significados a todos los componentes de su entorno. 

 

El presente estudio entrevistó a 8 hombres que se reconocen como homosexuales, su 

edad promedio es de 25 años y son habitantes de diversos sitios de la ciudad de Caracas. Dichos 

informantes están actualmente viviendo las etapas de juventud y madurez. Algunos ya se 

graduaron de la universidad y otros están por hacerlo. Es importante destacar, que más allá de 

que los informantes cumplieron con las características previstas en el estudio, uno de los 

elementos más importantes para los hallazgos encontrados fue la disposición de cada uno en 

compartir detalles y experiencias sumamente personales de su vida, infancia y su familia. 

 

5.1 Elementos tradicionales y modernos 

 Como primera aproximación al tema familiar. Se buscó entender la estructura y dinámica 

de sus familias, queriendo comprender si las características de las mismas recaen mayormente 

en modelos tradicionales o más bien modernos. 

 

La mayoría de los entrevistados declaró tener familias con rasgos bastantes modernos. 

Entre las características que se resaltaron en estas familias, se puede conseguir en primer lugar 

que algunas de estas son familias monoparentales donde la madre es la persona que debe trabajar 

fuera del hogar para el sustento y bienestar económico familiar.  
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En algunos casos los entrevistados se criaron en manos de otras personas mientras sus 

madres trabajaban, a veces en manos de parientes como tías y abuelas, en otros casos muchachas 

de servicios o también ellos solos colaborando con sus hermanos sin ningún adulto presente.  

 

En la mayoría de los casos los hogares monoparentales mostraron signos de problemas 

económicos. Siendo este uno de los problemas que puede caracterizar a los hogares 

monoparentales, Valdivia (2008) explica que entre “las características de la monoparentalidad 

aparecen: El ser eminentemente femenina. Se asocia a un mayor nivel de pobreza. Dificultades 

para la dedicación laboral de la mujer”. Es importante resaltar que la asociación de pobreza con 

los hogares monoparentales no es solo por el hecho de que la madre es la única que trabaja y 

aporta económicamente al hogar, sino que además de esta responsabilidad, asume el resto de 

funciones que en otros modelos de familia están distribuidas entre todos los miembros. Aun así 

es muy notorio ver cómo existe una relación muy fuerte entre los miembros familiares y su 

madre. Aun cuando la misma en muchos casos de su niñez no estuvo presente, existen lazos 

estrechos de cariño, respeto y estima de los informantes con sus madres. Y en el caso de familias 

monoparentales se consigue que los lazos entre sus miembros tienden a ser más fuertes y son 

familias más cooperativas. 

 

También se consiguieron la llamadas familias nucleares reducidas, estas familias tienen 

una estructura muy parecida a las familias tradicionales, pero los roles de sus miembros se ven 

fuertemente afectados por la era moderna. En estas familias si bien tanto el padre o la madre 

están presentes, los dos trabajan fuera de casa, lo que produce cambios significativos en el 

funcionamiento y educación de los hijos. En uno de los casos, también se mostraron 

características de padres sobreprotectores y bastante estrictos según confesiones como  

 

Mi mamá era muy estricta. Me paraba a las 3 de la mañana a estudiar si tenía examen y si 

sacaba menos de 18 me daba correa. Si perdía un color me lo descontaba de la mesada. Si 

estaba escribiendo y sin querer doblaba la página, me arrancaba la página y me hacía 

volverla a escribir. 
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Otra de las figuras de familia moderna estudiada en la muestra es la Familia 

Reconstituida. En este caso, la familia comenzó siendo una familia monoparental producto de 

la muerte del padre del informante, y posteriormente se convirtió en una familia reconstituida a 

partir de la inclusión del nuevo esposo de la madre. La inclusión de un miembro al ámbito 

familiar genera diferentes cambios muchas veces difíciles para los hijos. Según Valdiviana 

(2008) “la estructura familiar se complica porque son solo los conyugues los que reconstruyen 

la familia”.  

“la aparición de este hombre extraño me causo rechazo en su momento.” 

Daniel 

La inclusión de una figura masculina en la dinámica familiar trajo consigo, varias 

modificaciones, el sustento económico no solo provenía de la madre a partir de este punto, y el 

nuevo padrastro, impuso nuevas reglas que cambiaron las formas de funcionamiento en esta 

familia a partir de la llegada de este nuevo integrante. Este tipo de cambio crea una 

reconfiguración familiar. La dinámica cambia totalmente, los roles de poder en la familia se 

redistribuyen y estos cambios suelen traer roces, resentimiento y rechazo por parte de los hijos. 

 

Algunas diferencias que tuvieron con el padrastro están relacionadas con que éramos muy 

mimados por mi abuela, y mi padrastro quiso cambiar eso. Estábamos acostumbrados a que 

todo nos lo hicieran, y él quiso llegar con sus reglas. Me tuve que adaptar a las reglas de mi 

padrastro, es muy controlador y muy perfeccionista. Por ejemplo a limpiar, recoger, a 

limpiar el carro, cosas para que aprendiéramos. Nos asignaba tareas, por ejemplo que un 

día yo limpiaba un baño, otro día lo hacia mi padrastro, otro día lo limpiaba mi hermana.  

Daniel 

Si bien, es difícil concebir hoy en día una familia como meramente tradicional, existen 

dos de los casos que muestran dos familias con características y dinámicas muy parecidas a este 

modelo. Son familias que están diferenciadas por haber tenido los dos padres presentes en el 

hogar, al ser la madre la que no trabaja fuera de casa, ésta adquiere sus roles tradicionales 

dedicándose a solo a labores de la casa, y es el integrante de la familia se encargó de la crianza 

de los niños en el hogar y el cuidado de los enfermos.  
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Mi mamá no trabajaba, se encargaba de todas las labores del hogar, la limpieza de la casa, 

de cuidarnos si estamos enfermos, de llevarnos a la escuela, orientarnos con las tareas. 

Sebastián 

Soy consciente de que muchas cosas que hago es por mi mamá.  Mi manera de ser, es muy 

parecida a la de ella.  Por ejemplo como ayudar, tender la ropa, doblar la ropa, es muy 

parecido a mi mamá. Lo aprendí de ella. 

Jean 

En todos los casos estudiados se consiguió que existe una relación afectiva muy 

importante entre los individuos y sus madres. El discurso de la infancia y crianza de los 

informantes gira en torno a su relación con su madre.  

 La madre lo es todo en el concepto de familia venezolana y en cada uno de los casos 

estudiados, la madre es capaz de cubrir todos los espacios de la vida familiar y estas son 

características tradicionales que siguen manteniéndose en la actualidad. De esta manera se 

confirma como el modelo cultural de la familia venezolana sigue estando basado 

matricentralidad. 

 Son esas las características que Valdiviana enmarca como funciones de la madre en 

familias tradicionales. 

La Mujer hasta bien entrado el siglo XX estaba fuertemente asociada a la casa y a la familia. Se 

encargaba de la organización doméstica, y en los ambientes rurales también de labores del campo. 

Aparece en actividades como: cuidado y atención al esposo en una atmósfera de obediencia y 

sumisión, y en relación a sus hijos, la protección, crianza y educación. Sobre ella recaía la 

atención y cuidado de las personas, la cocina, costura, compra de ropa y muebles, etc. Sus 

funciones se asociaban al papel de madre y esposa. Como atributos aparecían: ser buena madre, 

trabajadora, sobria, servicial, buena organizadora, saludable y limpia. (Valdiviana, 2008 p. 16)  

En relación a las formas de crianza y las labores del hogar asignadas por los padres a los 

informantes no se consiguió ninguna distinción entre las actividades asignadas a los individuos 

y actividades asignadas a otros integrantes según el género de los integrantes como hermanas u 

otras mujeres integrantes de las familias. En los casos donde existía la presencia de hermanas 
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en ninguno de casos se mostró diferenciación entre estas actividades, de modo que se puede 

decir que no existió una diferenciación en la socialización de género desde en este ámbito. 

 

(…) a limpiar, recoger, a limpiar el carro, cosas para que aprendiéramos. Nos asignaba tareas, 

por ejemplo que un día yo limpiaba un baño, otro día lo hacia mi padrastro, otro día lo limpiaba 

mi hermana 

Daniel 

 

5.2 Identificación de elementos tradicionales y modernos en la socialización de 

género 

Entiendo que en la sociedad los individuos participan de un proceso de socialización que 

les ofrece las reglas del deber ser. A través del modelo heteronormativo se le proporciona al 

individuo las reglas socialmente aceptadas para ser hombre. Dichas reglas son producto de un 

proceso social e histórico donde a partir de éstas se busca analizar las estrategias de socialización 

de género que impuso la familia den la crianza de los informantes.   

 

Cada 6 meses visitaban a un tío que lo criticaba mucho. Le decía “compórtate así, no muevas 

las manos, mírame a la cara, no muevas así los ojos, no muevas la boca” Ese tío criticaba mi 

mamá, le decía que era su culpa como sus hijos se comportaban, le decía que ella tenía que dar 

el ejemplo “no puedes ser sifrina porque tiene dos hijos varones”  

 

En general estas formas de socialización suelen darse de manera muy sutil y natural, 

forman parte de la vida diaria de las personas con el fin de que años más tarde los individuos, 

aun en etapa de niñez sean capaces de entender como debe ser un hombre y como debe ser una 

mujer y a su vez puedan clasificar a otras personas con esa información.  

 

Uno de los mecanismos que usa la socialización de genero para trasmitir valores y 

creencias que busca ayudar en el proceso de aprendizaje de roles está relacionado con las 

actividades deportivas, diversión, juegos y juguetes que usan los niños en temprana edad.  En 
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este sentido se encontró que existe una imposición por parte de la familia a los individuos de 

participar en actividades deportivas las cuales son tradicionalmente un aspecto que se suele 

vincular con la socialización del género masculino. Además, la mayoría de los informantes no 

mostro interés alguno por los deportes, y se inclinaban más por otro tipo de entretenimiento 

como televisión, películas, juegos como “jugar a la casita”, el escondite y otros. 

 
Practique todo tipo de deportes pero en ninguno me quedaba. De pequeño siempre me metían 

en todos los deportes para ver si alguno me gustaba pero no era constante. Pienso que no era 

bueno. Con todos los deportes me sentía distinto, aun así las clases que más me gustaban eran 

las de baile, y de tambor. 

Daniel 

 

De la misma manera se encontró que aquellos informantes que mostrarán rasgos 

socialmente considerados como femeninos, o interés en productos, juegos o simplemente cosas 

dirigidas o diseñadas para el sexo opuesto eran sancionados de alguna manera por sus familiares. 

 

“Mi hermano y yo eran fanáticos de la Sirenita, Sailor Moon. Me gustaban cosas más tranquilas. 

Un día estábamos en bolívar, y mi hermano agarró y se enrolló el paño en las piernas y dijo 

“soy la sirenita, soy la sirenita” La mamá nos regañó y nos pegó por eso…Otras oportunidades 

también los reprendía porque nos poníamos sus tacones Nos regañaba y nos decía que nos 

teníamos que poner zapatos de hombre. 

Rodolfo 

 

Abordar el tema de la sexualidad suele ser un punto que se maneja de distintas formas 

dependiendo de la familia. Los temas sobre sexualidad en sociedades tradicionales están 

fuertemente vinculados a conceptos de reproducción y religión. Mientras que en la modernidad 

es un concepto más abierto y puede tener significados distintos para cada individuo. En la 

mayoría de los casos estudiados se conoció que el tema de la sexualidad no era abiertamente 

hablado en casa, era un tema tabú por lo cual origino que la información sobre la sexualidad 

proviniera a partir de fuentes externas como compañeros de clase, amigos o el internet. 
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En los casos donde el tema si era conversado de manera natural en casa, el discurso 

familiar sobre el sexo estaba dirigido hacia el modelo heteronormativo, y sin opciones 

orientaciones alternativas como la homosexualidad. Cabe destacar que estos casos fueron de 

familias donde el padre estuvo presente.  

 

Desde pequeño, mi papá fue muy directo con el tema de sexualidad, me decía “tú le tienes que 

echar el melado afuera a la carajas porque si no van a quedar embarazadas y te van a joder” y 

a mi hermana le decía” si tú te dejas agarrar las tetas te van agarrar y te van a coger” 

Alberto 

De esta manera se llega al tema de la homosexualidad. La entrevista buscó indagar en 

temas sobre la percepción de los miembros de la familia en torno a esta orientación sexual. Aun 

cuando el tema de la homosexualidad es hoy en día tratado de manera más amplia en la sociedad, 

se siguen teniendo etiquetas que la vinculan con temas de enfermedades de trasmisión sexual y 

promiscuidad. Así como también se sigue teniendo una postura discriminatoria a partir del 

discurso religioso que ve a la homosexualidad como un pecado. 

 

“Tú sabes que es una sociedad muy machista, si tú llegas con una mujer todas las semanas tú 

eres un papi, tú eres una vaina arrechísima, en cambio si tú llegas con un hombre y traes hombres 

todas las semanas ten cuidadito te van a pegar VIH, por eso me reservaba mucho el derecho de 

admisión a la gente a mi casa” 

Pedro 

“Tú eres varón, no te puede gustar un niño, no te puede gustar nada que no fuesen niñas porque 

eso es malo, eso es un pecado” 

Juan 

5.3 Construcción de la identidad homosexual 

 En busca de dar sentido adecuado a la construcción de la identidad del individuo 

homosexual, se seleccionaron 4 categorías para el análisis de los hallazgos de las entrevistas. 
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5.3.1 Autodefinición 

Como parte de la autodefinición se consiguieron diversos aspectos que están 

relacionados con este concepto. En primer lugar se entiende que existe un primer estadio del 

proceso donde existe una manifestación de la preferencia homosexual del individuo. Esta 

manifestación es diversa entre los participantes. Algunos manifestaron darse cuenta de su 

atracción por los hombres desde temprana edad, mientras que otros explican que no se dieron 

cuenta hasta la adolescencia. 

 

Cuando estaba en preescolar en una fiesta de disfraces, había un niño que se disfrazó de 

Drácula. Y yo no sé por qué me gustaba el roce con él, me gustaba que el niño me mordiera con 

los dientes de plástico siento que a partir de ahí sentía cierta atracción hacia los niños. 

Alberto 

Como segundo estadio en el proceso de la autodefinición está el momento en el que el 

individuo se auto reconoce como homosexual. Este momento cambia de forma integral al 

individuo. Es un proceso que parece ser de forma gradual, ya que desde el momento en el que 

el individuo se da cuenta de la atracción hacia personas de su mismo sexo se originan diversos 

eventos que nutren esta manifestación hasta el punto en el que es capaz de reconocerse como 

homosexual. 

 

5.3.2 Circunstancias favorecedoras y de freno del auto etiquetamiento 

Existe una etapa en donde se genera un cambio de postura en cuanto a la perspectiva que 

se tiene sobre la homosexualidad, dado que desde pequeños los individuos fueron enseñados a 

que cualquier alternativa al modelo heteronormativo era mal vista y sancionada, a partir de la 

manifestación de su orientación, los individuos iniciaron un proceso de lucha y redefinición 

contra los valores del modelo heteronormativo ya aprendidos.  

 

En relación a los grupos de amigos o parejas según las experiencias de los informantes, 

se consiguió que todos consiguieron en ellos elementos positivos que ayudaron a su auto 

etiquetamiento como homosexuales a partir de la interacción y el contacto con otros pares 
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homosexuales. En algunos casos grupos de amigos mientras que en otros casos parejas y 

relaciones sentimentales y/o sexuales.  

 

Estos elementos se pueden entender a partir del sentido de pertenencia que generan que 

los grupos de pares en los individuos. Estos grupos son capaces de reivindicar conceptos y 

valores a partir de la empatía que se origina entre los individuos. Ninguno de los informantes 

consiguió en principio este tipo de apoyo en su familia. La interacción con pares homosexuales 

le dio espacios de desahogo y libre expresión sin el miedo a ser sancionado a partir del sentido 

de pertenencia y empatía de sus integrantes. 

 

En el tema de la aceptación familiar se consiguió que los momentos de aceptación 

familiar en relación a la orientación sexual de los individuos marco de manera positiva, 

trascendental y ayudo al auto etiquetamiento del individuo como homosexual. En algunos casos 

se consiguió que este apoyo era simplemente a través de acciones y discursos no estigmatizantes, 

mientras que en otros casos requirió acciones donde algún familiar salió en defensa del individuo 

en relación a su orientación sexual. 

 

Por otro lado existieron también circunstancias de freno de la autodefinición, en donde 

este elemento funcionó como obstáculo para los individuos durante el proceso de aceptación y 

auto etiquetamiento como homosexuales. 

 

La primera característica que viven los individuos que frena su auto etiquetamiento está 

relacionada con la Estigmatización social de la homosexuales, significado que es trasmitido a 

través de la socialización y donde la familia tiene mucha responsabilidad, los agentes de 

socialización desde un principio trasmitieron ideas negativas y estigmatizadoras sobre la 

homosexualidad. 

 

También se consiguieron mecanismos adoptados por familiares donde se decidió 

imponer ayuda para cambiar la orientación sexual de los individuos a través de visitas a 

psicólogos y psicoterapeutas. Estos mecanismos fueron consideraron negativos por parte de los 

individuos y no ofrecieron ayuda en su auto etiquetamiento, debido a que la sesiones con los 
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especialistas seleccionados previamente por los familiares contenían trasmisión de significados 

negativos en torno a la homosexualidad. 

 

Por el contrario en otro caso el individuo buscó ayuda profesional por iniciativa propia. 

Es interesante que en este caso, la decisión de buscar ayudar y apoyo profesional viene como 

resultado de reiteradas situaciones de rechazo por parte de los miembros familiares, al perder 

las esperanzas de apoyo en sus familiares la búsqueda de ayuda profesional de un psicólogo fue 

positiva y decisiva para el individuo. 

 

“Si no hubiera tenido esa orientación del psicólogo hubiera terminado como mis hermanos, en 

drogas, alcohol, refugiándome en discotecas o buscando una pareja que me sacara de ahí…Pero 

el psicólogo me fortaleció el tema de los valores, fortaleció que no estaba mal que fuera 

homosexual, la autoestima, hacer un plan de vida.” 

Sebastián 

 Algo importante a rescatar de la previa cita es que los resultados positivos que consiguió 

el individuo por parte de la ayuda profesional fueron precisamente funciones y 

responsabilidades básicas de la familia como institución. La ayuda profesional en este caso le 

brindo trasmisión y fortalecimiento de valores y fortalecimiento de la autoestima. Lo que 

demuestra la importancia de las familias en ejercer sus funciones como agentes socializadores 

primario de los individuos. 

 

El rechazo familiar en torno al individuo debido a su homosexualidad es otro elemento 

que afecta negativamente a los individuos, en algunos casos las sanciones explícitas de 

significados estigmatizantes fueron ejemplos de estas ocasiones así como también ataques y 

hostilidad.  

 

Después de que mi familia se comenzó a dar cuenta de que era gay, dejé de ser esa luz, esas 

expectativas buenas, la cosa más benévola, pasé a ser la peor plasta de mierda, pasé a ser la 

decepción” 

Sebastián 
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En cuanto a las situaciones de ocultamiento se consiguió que parte de los mecanismos 

que protección de los individuos era el ocultamiento de sus gustos y orientaciones 

homosexuales. Si bien, los individuos optaron por estos mecanismos con el fin de evitar 

sanciones y sentirse discriminados. El inhibir sus gustos y orientación funciona de manera 

negativa en su desarrollo como individuo integral. Los participantes en algunos casos buscaron 

mostrarse indiferentes en relación a los temas de sexualidad, mientras que en otros casos 

decidieron mostrarse ante los demás como heterosexuales, ya sea participando en 

conversaciones sobre las mismas y tomando el rol de heterosexuales o también llegando a punto 

de salir con mujeres y tener novias con el simple fin de evitar ser estigmatizado como 

homosexual. 

 

5.3.3 Percepción, retrospectiva y visión a futuro 

 Se buscó recabar información sobre cómo ven los informantes el mundo actual en 

relación a los discursos sobre homosexualidad y sexualidad. Se consiguió que existe una mayor 

apertura al tema homosexual, y hace que hace la homosexualidad sea un poco más aceptada y 

visible dentro de la sociedad. De igual manera los individuos responsabilizaron a los medios de 

comunicación y redes sociales por estos avances, ya que son los responsables de la distribución 

de significados de tolerancia y aceptación. Aunque se considera que la sociedad venezolana es 

machista, los individuos reconocen avances en el tema, también asociado con igualdad hacia las 

mujeres y aceptar al “otro” como es. 

 

 En relación a los cambio de percepción de los familiares de los informantes respecto a 

la homosexualidad, se consiguió que se produjeron cambios importantes en las posturas de los 

miembros de las familias a partir de los eventos de descubrimiento y compartir de la 

homosexualidad de los informantes. Estos cambios en los familiares fueron conseguidos a partir 

de tratar de incluir en la vida diaria aspectos de la vida homosexual de los informantes que antes 

eran ocultados.  
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 En la mayoría de los casos los individuos fortalecieron lazos familiares a partir de la 

apertura del tema con ellos. En muchos casos estos eventos marcaron punto inicial para un 

proceso de mejoramiento y fortalecimiento de las relaciones personales de los individuos con 

sus familiares. El tiempo que tardaron las relaciones en fortalecerse vario entre las distintas 

experiencias, algunos notaron mejores relación de forma inmediata, mientras que otros tuvieron 

que esperar varios años para conseguir frutos positivos en estas relaciones familiares. 

 

 En el discurso de visión a futuro de los informantes, se consiguió una representación 

imaginativa a partir de imagen de sí mismo producto de proceso de construcción de su identidad 

homosexual. Entre los elementos presentes en el imaginario a futuro de los informantes se 

consigue como uno de los objetivos principales lograr una relación estable en pareja, la búsqueda 

de éxito económico y profesional. En los casos donde los informantes mostrar interés en tener 

hijos, expresaron a la intención de proveer a sus hijos de las mejores oportunidades, y evitar los 

errores que cometieron sus padres durante su crianza.  
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 

 Una vez realizado el análisis de los testimonios de los informantes y contrastándolos con 

los objetivos del estudio se procede a realizar las conclusiones de la investigación. Esta 

investigación se produjo con el objetivo de Analizar el papel de la familia en la construcción de 

la identidad de jóvenes homosexuales masculinos en la Gran Caracas, dentro del contexto de 

la modernidad. 

 

Dentro de este objetivo está previsto responder a 

 

 Identificación los elementos tradicionales y modernos en la familia según la perspectiva 

de individuos homosexuales. 

 Identificación de los elementos tradicionales y modernos en los mecanismos de 

socialización de género de individuos homosexuales. 

 Análisis de la influencia de la familia en la percepción que tienen los individuos 

homosexuales sobre su identidad construida. 

 

En este sentido se procede a exponer las conclusiones de este estudio 

 

1. Las familias aun cuando en su estructura y dinámica son modernas mantienen 

elementos muy tradicionales en sus funciones 

 

Se pudo se pudo concluir: que las familias venezolanas si bien han sufrido cambios 

estructurales y de concepto gracias a la modernidad, aun poseen características muy 

tradicionales, básicamente en relación a la dinámica de funcionamiento y el modelo de 

relaciones.  

 

Destaca con un papel central la figura de la madre, y como en ella recaen funciones 

importantes para el funcionamiento de la familia: hace los oficios del hogar y la representante 
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de los hijos en la escuela, la responsable de las actividades lúdicas y paseos. En los comentarios 

Este es un hallazgo consecuente con la aproximación a la familia desde la teoría matricentrista   

 

Entre los cambios que se encuentran en las familias están: el hecho de que la madre 

trabaja fuera de la casa y es un ingreso económico para el hogar. Aunque este es un elemento 

característico de la modernidad, no aparece en los hogares de los encuestados una variación en 

la dinámica de jefatura de hogar y control de parte de la madre. Aunque trabaja fuera de casa, 

llega a ocuparse de todo lo referente a crianza y organización de las tareas del hogar, con lo cual 

se aprecia un elemento de fusión entre ambos modelos en estas familias. 

  

Existe una fuerte relación entre la madre y los hijos, sin importar las circunstancias de 

las familias y aun cuando la madre por el trabajo fuera de casa está ausente en muchos momentos 

la relación madre-hijo es la más fuerte de la estructura familiar.  

 

En los casos de familias monoparentales el vínculo afectivo entre los integrantes es aún 

más fuerte y notorio. 

 

Las familias donde ambos padres están presentes tienen mayores características 

tradicionales gracias a que las funciones suelen distribuirse de manera tradicional. Sin embargo, 

hay una valoración tradicional al status del padre y de la madre, pero los miembros del hogar no 

se relacionan entre sí manejando los códigos tradicionales, sino que se invierte el centro y la 

fuente de la autoridad hacia la madre. En los casos en los que el padre está presente físicamente, 

este tiene una ausencia simbólica, ya que la madre sigue siendo en la práctica la figura de 

autoridad; la figura paterna queda relegada ante la figura materna, la madre es quien tiene la 

última palabra. Y en los casos en los que el padre no está presente, la madre es al mismo tiempo 

“padre y madre”.  

 

Aunque el padre detenta una posición imponente porque es quien trae el dinero a casa, 

es la madre la que está por encima porque se encarga del bienestar de todos los miembros del 

hogar, incluyendo al padre.   
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2. La familia como agente de socialización usa mecanismos de socialización 

tradicionales basados en el modelo heteronormativo 

 

Con respecto a la socialización de los sujetos entrevistados, sale a relucir con un carácter 

preeminente la familia como institución fundamental, no solo en su responsabilidad primera de 

enseñanza del lenguaje, y de los primeros hábitos y costumbres para la interacción social 

(socialización primaria), sino incluso de manera protagónica en la socialización secundaria, en 

la formación del carácter, las normas sociales, la educación en general, los valores y la 

espiritualidad. Los entrevistados, en general, valoran altamente el peso de la familia como 

agente de socialización, por encima de los grupos de pares, la escuela, el Estado o la religión.  

 

Respecto a las estrategias de la familia como agente socializador, se concluye que los 

valores que buscan trasmitir las familias siguen siendo de índole tradicional, basadas en el 

modelo heteronormativo de la sociedad aun cuando estas familias pudiesen considerarse 

modernas a partir de sus estructura, su dinámica y distribución de roles. 

 

La socialización desde las familias es una labor de la madre, por encima del padre. En 

los hogares monoparentales se ensalza aún más a la figura materna, cuando ejecuta el doble rol 

de padre y madre, por lo cual goza de mayor admiración, respeto y temor. Aparece en las 

familias extendidas el refuerzo o apoyo que brindan a la madre otros miembros de la familia, 

sobre todo las abuelas, que son consideradas “segundas madres”. Para los individuos, quien cría 

es la madre. 

 

No se encontró en los hogares de los sujetos entrevistados diferenciación en la 

distribución de labores del hogar entre hombre y mujeres, aunque se mantiene la visión 

tradicional en el discurso. Es la madre quien enseña los oficios del hogar a los hijos, y aunque 

se enseña que la limpieza y el cuidado del hogar es un conjunto de tareas típicamente femeninas, 

en la práctica los hijos varones tienen tareas en casa del mismo modo que las niñas. Esto puede 

considerarse un rasgo de modernidad en los procesos de socialización de género, ya que tanto a 
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varones y mujeres se les encarga las labores domésticas. Es uno de las evidencias de los modelos 

–modernidad y tradicionalidad- que conviven con sus contradicciones internas. 

 

La educación en valores, la responsabilidad y la ética individual, en el caso de los sujetos 

estudiados, se derivan de la socialización secundaria, fundamentalmente a partir de la familia. 

Para los sujetos, las madres son quienes vigilan que los hijos cumplan con los deberes escolares, 

quienes revisan las tareas y les crean hábitos de estudio. Estamos hablando de una valoración a 

la familia para la transmisión de valores por encima de la institución escolar. 

 

No hay en los relatos de los entrevistados alguna alusión a una educación sobre género 

o sexualidad, y si hay alguna mención, estos contenidos no son nada significativos para la vida 

de los entrevistados: alguna materia sobre Educación Cívica, ya en Educación Secundaria, muy 

poco conectada a su vida y mucho menos ofreciendo respuestas sobre la orientación 

homosexual. 

 

El sentido de pertenencia de grupo que puede tener un individuo con sus familiares pasa 

por tener empatía y valores similares. Se tiende a vincular el deporte con mecanismos de 

socialización de género masculinos, lo que muestra características tradicionales de la familia. 

 

En los juegos con los pares, sobre todo con hermanos o primos, aparecen en los relatos 

algunos señalamientos hacia los niños o jóvenes, por mostrar una expresión que no se 

corresponde con el patrón heteronormativo, haciéndolos objetos de burla, maltrato e incluso 

abuso por parte de sus pares (vecinos, primos mayores o compañeros de escuela), que los 

etiquetan como homosexuales aún desde muy chicos.  

 

En relación a los temas religiosos a pesar que en algunos momentos se categorizó la 

homosexualidad como “pecado”, donde no se consiguieron elementos dentro de los testimonios 

de individuos que vincularan a la religión como una fuente negativa discriminatoria de la 

homosexualidad. De hecho aunque la mayoría de los individuos aun cuando no se consideran 

practicantes de alguna religión, la opinión que tienen en torno a las experiencias religiosas de su 

infancia en general son positivas. 
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La homosexualidad sigue siendo hoy en día comparada con figuras negativas de la 

sociedad como la prostitución y drogas. Son asociaciones reportadas por los sujetos 

entrevistados, en el lenguaje y los mensajes recibidos en su proceso de socialización de género. 

 

Entendiendo que la identidad homosexual es una característica bastante personal e íntima 

la cual al ser rechazada por su núcleo familiar crea una ruptura que evita que la familia siga 

cumpliendo sus funciones como agente socializador de manera positiva. Del mismo modo, se 

confirma que el modelo heteronormativo sigue siendo referencia tradicional fundamental en los 

mecanismos de socialización de género. 

 

3. La familia funciona como elemento decisivo en la construcción de la identidad del 

individuo homosexual 

 

En relación a la influencia que tiene la familia en la construcción de la identidad 

homosexual, se concluye que los aspectos tradicionales de las familias funcionan como 

elemento de freno en la construcción de la identidad homosexual.  

 

La modernidad otorga al individuo de libertades que las sociedades tradicionales no 

tenían. Según el concepto de Proyecto Reflejo de Giddens, la frase “No somos lo que somos 

sino lo que nos hacemos” refleja muy bien las posibilidades que la actualidad proporciona al 

sujeto. Por ejemplo en los casos donde los individuos fueron rechazados por su núcleo familiar 

las características de la modernidad les daba opciones las cuales permitieron a los sujetos 

construir y reconstruirse de manera reflexiva y continua en sentido de identidad. En los casos 

estudiados se destacó que los individuos fueron capaces de decidir si los estilos de vida ofrecido 

por su núcleo familiar era lo que querían o no. Y en la mayoría de los casos los individuos 

reconstruirse a nivel de identidad con un propósito propio. 

 

Las familias comunicativas, que promueven la autoestima y la libertad. Al respecto, los 

sujetos entrevistados valoraron positivamente las condiciones de diálogo con sus padres, sobre 
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todo con la madre, y la educación donde se refuerzan mensajes positivos sobre ellos; al contrario, 

considera una limitación los hogares. 

  

 En los sujetos entrevistados, el reconocimiento de la atracción por los hombres se da 

durante la infancia o durante la adolescencia. Todavía en este período pesa la referencia de la 

institución familiar en la socialización de género, y conviven por un lado el discurso tradicional 

heteronormativo que estigmatiza la homosexualidad, con la dinámica familiar de igualdad de 

roles, libre elección y comunicación abierta y fluida con los padres (la madre) que apoya y 

alimenta la autoestima de sus hijos. Es un proceso individual, que el sujeto no puede compartir 

con sus familiares, con sus pares en el grupo de amigos o compañeros de escuela, ni en su 

comunidad religiosa o en los grupos a los cuales pertenezca. Y todo esto sucede en el contexto 

de la adolescencia, con todas las transformaciones y cambios biológicos, psicológicos y sociales. 

 

 Las experiencias sexuales y las parejas sentimentales funcionan como elementos 

favorecedores del proceso de auto etiquetamiento del individuo como homosexual. El 

etiquetamiento que viene de parte de la familia hacia la homosexualidad entra en 

cuestionamiento al colocarse modelos reales de individuos homosexuales que no 

necesariamente están en el estereotipo del discurso tradicional, por lo cual hay una referente que 

permite al individuo reconstruir un modelo de homosexual y reflexionar sobre los elementos 

que asume y los que desecha en su proyecto reflejo. 

 

Los momentos de aceptación familiar están caracterizados por contener trasmisión de 

significados menos estigmatizantes en torno a la homosexualidad. Hay un ir y venir en la 

asunción del hijo homosexual, que ya en esta etapa puede plantarse frente a su familia y 

sobreponerse al rechazo, asumiendo que su condición no necesita la aprobación del entorno, 

incluyendo la aprobación de sus familiares. 

 

Cuando la familia no cumple sus funciones de facilitadora en la construcción de la 

identidad homosexual, el individuo busca sustituirla con otros grupos de apoyo, tales como 

grupos de pares, parejas sentimentales o ayuda profesional. 
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A partir del descubrimiento de la homosexualidad de los individuos en el núcleo familiar 

se suele generar un cambio positivo en la perspectiva de los miembros de la familia en cuanto a 

la percepción de la homosexualidad. 

 

Vida en pareja, formación de familia, y estabilidad económica y tener hijos son los 

principales elementos que los individuos enumeran como metas a alcanzar. Los sujetos 

entrevistados no cuestionan abiertamente todo lo vivido en sus familias y en su proceso de 

socialización de género, pero manifiestan un deseo de brindarle oportunidades a sus hijos para 

expresarse y crecer libremente, ya que afirman querer lo mejor para ellos. Son individuos que 

aspiran constituir también familia en un futuro. 

 

No aparece, en los relatos de los entrevistados, una participación del padre en el 

descubrimiento de la condición homosexual ni en la resolución, en el tránsito hacia la 

construcción de su identidad. Los entrevistados describen un silencio de su parte en torno al 

tema, y expresan molestia por su actitud. Incluso en los casos en los que hubo conflicto por la 

aparición de la condición homosexual, es la madre quien se ocupa de “resolver” esa situación 

(llevándolo al psicólogo, a la Iglesia, dar la cara por su hijo frente a las murmuraciones o burlas 

de vecinos u otros familiares, etc.), y no el padre. 

 

A partir de la retrospectiva que elaboran los sujetos sobre su recorrido de vida, coinciden 

en que, en un futuro, tienen el deber de “estar bien para ayudar a su mamá”, retribuyendo todo 

el bien que recibieron de ellas.  
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ANEXOS 

ANEXO I Modelo del instrumento 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESPECIALIDAD SOCIOLOGÍA 

 

GUIÓN DE ENTREVISTA 

Introducción 

1. La siguiente entrevista es para nutrir un trabajo académico para conocer la experiencia de 

vida de jóvenes homosexuales. Vamos hacer un recorrido por la historia de para ver cómo 

ha sido tu infancia, tu relación con tu familia. 

2. Es una entrevista con carácter anónimo. 

3. Siéntete libre en responder lo que quieras y lo que no. 

4. No hay respuestas verdaderas o falsas 

5. Agradezco mucho tu honestidad y tu tiempo 

6. Toda la información que me digas es muy importante, mientras más información me des 

mejor 

7. Mientras más detalles será mejor, más útil para mí. 

 

Preguntas 

1. Descríbeme tu familia (Infancia) 

 ¿Coméntame quienes son, cuántos son, de donde son,  

 ¿Cómo fue tu infancia?  

o ¿Quiero que hagas una retrospectiva, cuéntame cómo tu familia participo en tu 

crianza, todo lo que recuerdes que te parezca importante? 

o ¿Cómo era tu relación con tus padres?  ¿Qué hacían, que recuerdas? 

o ¿Qué actividades recreativas compartías con tu familia? 
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 ¿Cómo funciona la dinámica de tu familia? 

o ¿De qué actividades se encargaban tus padres y resto de miembros en el 

funcionamiento de la familia? 

o ¿De qué cosas se encargaba tu padre y de que cosas se encargaba tu madre en la 

familia? 

2. ¿De qué manera se marcaban diferencias para los varones y para las hembras en las 

labores del hogar, juegos, sanciones? 

a. ¿Cómo eran distribuidas las tareas del hogar entre los integrantes familiares? 

i. Quien se encargaba de la cocina, quien, hacia la limpieza, quien cuidaba 

alguien cuando se enfermaba. ¿Qué mandados les ponían hacer a ustedes? 

b. Cuéntame sobre los juegos 

i. ¿Con quién jugabas cuando eras niño? 

c. ¿Qué les gustaba jugar a tus hermanos y a ti? 

d. ¿Qué actividades hacían tus hermanos?  

e. ¿Te gustaban los deportes? 

3. ¿Háblame sobre el tema religioso, la religiosidad estuvo presente en tu familia?  

a. ¿De qué manera el tema religioso fue trasmitido? 

b. ¿Qué momentos recuerdas sobre este tema? 

c. ¿Qué elementos y prácticas religiosas recuerdas sobre tu familia sobre tu crianza? 

d. De que hablaban sobre religiosidad. 

4. ¿Cómo se trataba el tema de la sexualidad en tu familia? 

¿Cómo te educaste sobre el sexo? 

a. ¿Cómo se introdujo el tema del sexo en tu familia? 

b. ¿Algún miembro de tu familia tuvo formalmente una conversación sobre sexo 

contigo? 

c. ¿Cómo aprendiste sobre el sexo? 

¿En qué elementos podrías enmarcar a tu familia como machista y conservadora 

y en qué elementos no? 

d. ¿Consideras que tu familia es machista? 

e. ¿Qué elementos de machismo se encuentran en tu familia? 

f. ¿Cuál era la postura de tu familia sobre la homosexualidad? 
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g. ¿El sexo es un taboo? ¿Por qué? ¿Cuáles son los temores? 

 

5. ¿Hablemos del proceso en el que te asumiste como homosexual? 

 ¿En qué momentos te fuiste dando cuenta de que te gustaban los hombres? 

 Cuéntame cómo fue ese proceso desde chiquito hasta ahora en relación a tu 

homosexualidad. 

o ¿Qué te hacía sentirte distinto a los demás? 

o ¿Cómo te sentiste durante estos momentos?  

o ¿Hubieses querido que fueran distintos en algún aspecto? ¿cómo?  

o ¿Lo comentaste con alguien?  

o ¿En qué momento tu orientación sexual se volvió un elemento importante en tu 

vida?  

o ¿En qué momento te aceptaste a ti mismo como homosexual?  

 ¿En quienes conseguiste apoyo? 

o ¿Algún miembro familiar te brindo apoyo al respecto?  

o ¿Era importante para ti que tu familia sepa sobre tu orientación sexual? 

o ¿En una familia, de qué forma repercute que un integrante sea homosexual? 

o ¿Tu familia sabe de tu orientación sexual?  

o ¿En qué momento se entera y cómo? 

 Una vez asumido como homosexual, ¿cómo cambio tu vida diaria?  

o ¿Qué nuevas actividades asumes? ¿Qué cosas comienzas hacer que antes no 

hacías? 

o ¿Cómo haces contacto con otros grupos de homosexuales? 

o ¿Cómo era la dinámica entre tus amigos gays y tu familia? 

o ¿Cómo consigues un equilibrio entre tu entorno homosexual y el resto de 

entornos que no saben de tu orientación? 

o ¿En qué momento puedes decir que lograste tal equilibrio y por qué? 

o ¿Cómo conociste a otros homosexuales? 

 Cuéntame sobre tu primera pareja  

o ¿Cuando tienes tu primera pareja? 
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o ¿Cómo fue la relación de tu primera pareja con tu familia? 

o ¿Alguna pareja ha tenido especial relevancia en tu vida y en tu familia? 

 

6. Reflexionando sobre tu proceso en el que te reconoces y asumes como homosexual, ¿qué 

cosas hubieses querido hacer distinto y que cambiarias? (decisiones, actuaciones) 

 ¿Qué elementos ayudaron y cuales obstaculizaron tu proceso de asumirte como 

homosexual? 

o ¿Qué factores positivos tuvo la influencia de tu familia en tu proceso de asumirte 

como homosexual? 

o ¿Qué elementos de tu crianza te facilitaron asumirte y reconocerte como 

homosexual? ¿Y cuáles fueron un obstáculo? 

o ¿Qué elementos del mundo actual ayudaron en tu proceso de asumirte como 

homosexual? 

o ¿Qué elementos de la sociedad actual funcionan como un obstáculo para los 

homosexuales en el mundo actual? 

o ¿Hoy en día crees que ha cambiado la postura que tienen los miembros de tu 

familia respecto a la homosexualidad? 

o ¿En la situación ideal, de quien hubieses querido recibir apoyo y por qué? 
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ANEXO II Tabulación de entrevistas 

A.     Familia 

A1. Características Familiares 

Pedro 23 

Familia Monoparental 

Padres separados desde que Pedro tenía 4 meses. 

Familia monoparental 

La Familia está conformada por Mamá y 3 hijos, y una nana “tía”. 

Sebastián 25 

Familia Tradicional 

Mamá, Papá, Dos hermanos, un varón y una hembra. 

La hermana es la mayor  

La hermana tuvo dos hijos, que vivieron con ellos y formaron parte de su familia, uno de ellos es contemporáneo con él, y el otro 

es 7 años menor.  

Jean 25 

Familia Tradicional 

4 Personas: Papá, mamá y un hermano con quien se crio. 

Actualmente aún vive con sus padres. 

La mamá llego hasta 5to grado, el papá hasta 3er año de bachillerato. 

El papá es del estado Anzoátegui, la mamá del estado Táchira. Jean es caraqueño. 

El papá trabajo durante 30 años en la embajada de Alemania y era el sustento económico de la casa. 

EL hermano no termino su carrera y no se graduó de ingeniero por falta de dinero. Así que el hermano  

comenzó a trabajar y era un nuevo ingreso a la casa. 

El papá se jubiló, tiene 61 años y la mamá 70.  
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Juan 27 

Familia Tradicional 

Éramos 4 mi papá mi mamá, mi abuela y yo 

Fui muy consentido, súper mimado, era el consentido de la casa. Fui súper feliz, siempre hemos sido súper unidos. 

El papá era el jefe de operaciones del ministerio de salud, mi mamá jefe de recursos humanos en el ministerio de tierras.  

 

Rodolfo 25 

Familia Monoparental 

Familia pequeña, La mamá y hermano morochos 

Daniel 27 

Familia Monoparental  

Familia conformada por la mamá y la abuela y unas tías. Vivian en caracas 

Alberto 25 

Familia Tradicional 

Papá, mamá y hermana, han sido muy familiares, muy unidos. 

Ricardo 27 

Familia Tradicional  

Papá de Guárico, un hombre súper machista, tuvo un primer matrimonio, donde tuvo 4 hijos. 

Mamá de los andes criada bajo ese régimen machista 

Hermano 

    A2. Infancia / Roles / Papeles en el hogar / Dinámica Familiar 

Pedro 23 

 “Éramos una familia muy unida”  

A cada quien le tocaba su tarea mi mamá siempre ha sido muy estricta con este aspecto, tu botas la basura, tu lavas los corotos”  

“Ella tenía una señora que iba a limpiar cada 15 días, y nosotros ayudábamos a la señora a limpiar, y era un tema de ganarse la 

mesada”  
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Sebastián 25 

 

Siempre fue el menor, el más consentido de todos, su sobrina contemporánea, fue más hermana que sobrina. 

Siempre fue un niño tranquilo, estudioso. Muy de su casa, no salía de su casa, siempre estaba resguardado. 

Mis hermanos ya eran grandes, y tuvieron una adolescencia bastante acontecida, y se fueron de la casa. 

Mi mamá, prácticamente se quedó criando a mi sobrina y a mí.  

Fue muy apegado a su mamá, en vez de su papá. 

El papá trabajaba de noche y se la pasaba todo el día durmiendo.  

Trabajaba de chofer repartiendo periódicos. Era como si el papá no estuviese. 

“básicamente mis figuras eran mi mamá y mi sobrina.” 

La infancia de los hermanos de Sebastián fue una época distinta para la familia, en esa época los papás tenían una bodega propia, 

hacían mucho dinero, compraban muchas cosas, los hermanos de Sebastián iban a colegios privados, y las expectativas que tenían 

de ellos es que ella fuesen lo mejor.  

Los hermanos, son mayores que Sebastián, uno le lleva 20 años y 25 el otro. El hermano se dedicó en la adolescencia a las drogas, 

el alcohol, a robar, de hecho llega robar la casa del alcalde de Charallave, y se tuvo que ir de la casa y no volver más.  

”Mi hermana también algo descarrillada, se dedicó a estar con hombres, a tener sus novios, su maridos, uno peor que el otro, uno 

le pegaba, el otro era matón, el otro la tenía amarrada con cadenas que me acuerdo que mi mamá fue a la casa del malandro a 

quitarle las cadenas y sacarla, y eso fue un peo, un show horrible” 

La hermana quedo embarazada a los 13 años, mi hermana le dejo su hija a mi mamá y se fue.  

Había muy altas expectativas sobre la hermana de Sebastián, y su embarazo adolescente trajo mucha decepción en la familia. 

El sobrino no es del mismo papá que de la sobrina de Sebastián. Su papá se drogaba y le pegaba a la hermana a la hermana de 

Sebastián. El sobrino tenía problemas de salud porque convulsionaba. Siempre fue tratado como alguien enfermo. La mamá o la 

papá de Sebastián se ocupaban del sobrino y sus emergencias.  
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La hija de su hermana siempre fue tratada distinta a como lo trataban a él, siempre la trataron muy mal, ella era un producto de una 

decepción.  

Trataban de darles las mismas cosas pero se notaba diferencia.  

“yo notaba que mi papá me traía chucherías a mí y a ella no, o a mí me traía y a ella una chupeta”   

Al hermano no lo recuerda, solo recuerda la angustia que generaba su hermano en su casa.  

La tía también formo parte importante de su infancia, la visitaba todos los fines de semana. Su tía tenía un apto y era un ejemplo 

para él. Era cariñosa, amable, había logrado estudiar, tenía muchas cosas materiales, mucha prosperidad en comparación con el 

resto de la familia. “para mi tía era una figura a seguir, un modelo importante”  

La mamá viene de una familia bastante humilde, tenía 14 hermanos, de esa familia la única que estudio fue su tía, que era la menor 

de los 15 hermanos. 

La familia de su papá no la conoció, su papá venia de san Cristóbal, en su familia su papá le pegaba a su mamá, a su hermano y a 

él. “EL me contaba que le pegaron con unas ramas de guayaba desnudo y lo dejaron toda la noche afuera en el patio de la casa por 

haberse metido en una pelea entre su papá y su mamá. Al día siguiente decidió escaparse de la casa se montó en un camión de 

cochino que iba a caracas y se vino y más nunca los vio” 

A diferencia de que en la infancia de los hermano los papás no estuvieron presentes porque estaban trabajando, en la infancia de 

Sebastián la mamá deja de trabajar y se dedica a cuidarlo. 

Por esto las expectativas eran mayores.  

Su mamá no trabajaba, Ella no trabajaba, y se encargaba de todas las labores del hogar, la limpieza de la casa, de cuidarnos si 

estamos enfermos, de llevarnos a la escuela, orientarnos con las tareas. 
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Jean 25 

Su relación con sus padres ha sido muy limitada, siempre ha tenido por principio que su vida es privada y así se debe mantener. 

Jean, infiere que ellos no conocen su orientación social, pero él sabe que ellos son sus padres, vive con ellos, no lleva novias a la 

casa, no habla de ese tema. El no descarta que supongan. Pero si lo han pensado no se lo han manifestado. 

Es una relación de muy pocas palabras, Jean no da muchas explicaciones de lo que hace. No especifica con quien está o que está 

haciendo, siente que no tiene por qué hacerlo. 

Con el papá siempre iba al cuarto cuando llegaba del trabajo, echaba vaina, jugaba con él. Aun se siente con esa libertad y si le 

quiere echar broma va y lo fastidia. 

El papá no es de mucho hablar,  

La mamá sí, siempre ha tratado de comunicarse en término de la relación comunicativa de la casa, pero la mamá nunca tiene 

paciencia, solucionar todo a punta de gritos, insultos.  

Con su mamá no, la mamá siempre ha sido una mujer “ruda” de carácter muy fuerte, y no tiene paciencia. Es consciente de que 

muchas cosas que Jean hace es por su mamá.  Su manera de ser, es muy parecida a la de su mamá. 

Por ejemplo como ayudar, de tender la ropa de doblar la ropa, es muy parecido a su mamá. Él lo aprendió de ella. 

La mamá tenía la personalidad fuerte de la casa, en cambio el papá no, él siempre era más silencioso, trataba de evitar conflictos. 

Los papás salían más a la calle, a Jean no le gustaba salir, él siempre fue más casero. 

Iban al mercado juntos, 

De niño Jean jugaba con muñecos pequeños, y los mataba, los asesinaba, a todos. Y él hablaba con los muñecos. 

Jugaba en el baño, con sus muñecos, hablaba mucho con sus muñecos como amigos imaginarios. 



101 

  

 

 

Era muy “perverso de pequeño” les ponía papel tóale, tirro, los prendía en fuego, los lanzaba por el inodoro, el reconoce que de 

pequeño era malo. 

Habían unos gatos en el edificio y los molestaba les echaba agua, o a veces los alzaba por la cola. 

Con su hermano tenía una mala relación, siempre peleaban Después se ve de la casa, y la relación ha cambiado, pero no era su 

mejor amigo. 

No era nada amiguero, siempre era muy solo. Iba del colegio a la casa, y de la universidad a la casa. Nunca le gustaba estar en la 

casa porque en la casa siempre peleaban por cualquier cosa. 

De pequeño ayudaba en la casa, barría la casa. Y hoy en día lo que más le gusta son los oficios, regar, lavar, lavar la ropa, lo hace 

bien y le gusta. 

No le gusta cocinar. Los papás siempre cocinaban. 

Hoy en día aunque sus papás siguen viviendo juntos, el papá tiene otra mujer en su vida. La relación en la casa cambio muchísimo 

desde hace 7 años que se descubrió eso. Ya no duermen juntos, duermen en cuartos separados.  

Jean siente que hoy en día hay un cariño entre sus padres pero no es un de pareja. 

Jean no lleva a sus amigos a su casa, su casa no es un lugar de encuentro para que los padres los conozcan. 

  

Juan 27 

La abuela era la que lo buscaba en el colegio lo traía, le daba el almuerzo, lo sacaba por ahí. 

Cuando alguien se enfermaba, entre sus papás y la abuela se encargaban, el mercado lo hacían los 4 juntos, a donde iban siempre 

iban los 4 juntos para arribas y para abajo. 

Él era muy cercano con su abuela, ella prácticamente fue la que lo crio, los papás no tenían suficiente tiempo para estar con él, solo 

los fines de semana 
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La mamá es como la más fuerte de la casa, es como la que lleva los pantalones. 

Se llevaba bien con todos pero la más cercana era la abuela 

Hacían viajes a la playa, a Mérida a visitar familia. 

La familia es de Mérida y de Táchira. 

 

La abuela lo buscaba al colegio al principio, cuando estaba más grande se iba con el transporte 

Veía televisión, o salía a jugar al parte con sus amigos. 

Deportes no hacía, más allá de jugar pelota a veces con sus amigos. 

Además de su núcleo familiar estaban sus primeros y su tía.  

Un primo, vivió en su casa, por pasaron una época difícil. 

Estar con su primo era bueno porque tenía con quien compartir, con quien jugar. 

Mas allá de su abuela, su tía y su primo eran muy cercanos al cuándo estaba pequeño. 

 

Rodolfo 25 

Eran solo los 3, y eran los tres mosqueteros. La mamá trabajaba todos los días. 

Ellos vivían en san Antonio, la mamá se iba a las 4 de la mañana, y llegaba a la casa a las 11 de la noche 

Siempre había señoras de servicio que cuidaban a su hermano y a él, y también compartían mucho con una tía. También tenían 

familia en ciudad bolívar. No tuvieron primos contemporáneos, eran muchos mayores que ellos.  

Pero a pesar de todo siempre eran ellos 3. 

Mientras que la mamá trabajaba ellos estaban en la casa, con la muchacha de servicio, pasaron por muchas señoras de servicio.  
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Su hermano es su mejor amigo, siempre han estado juntos para arriba y para abajo. 

Cuando empezaron a estudiar, ellos estudiaban en la tarde, en la mañana los cuidaba la señora de servicio y en la tarde los llevaba 

al colegio. 

Tuvieron muchas señoras de servicios, y tuvieron muchos problemas con ellas. De hecho las muchachas de servicio a veces metían 

parejas en la casa y se encerraban en el cuarto y tenían relaciones con hombres. 

Ellos no veían tanto a su mamá, a veces a las 11 de la noche, su mamá hacia lo que hacían. 

La mamá no tuvo suficiente dinero para meterlos en natación o en actividades. Ellos siempre se la pasaban en su casa. Por eso es 

muy unido a su hermano. 

Con la mamá cuando podían compartían, salían a Mc Donald y caminaban por los centros comerciales, veían las vidrieras, 

entraban a jugueterías, pero nunca compraban nada. 

Daniel 27 

Durante los siete primeros años la mamá siempre estaba trabajando y prácticamente quien lo crio fue su abuela. 

Durante los siete primeros años la mamá siempre estaba trabajando y prácticamente quien lo crio fue su abuela. 

Siempre estaban juntos su abuela y su hermana mayor, siempre estaban los 3.  Eso fue hasta los 7 años 

A partir de los 7 años, se mudaron a puerto la cruz. En esa nueva ciudad la mamá conoció a su padrastro.  

La abuela se encargaba de la casa, de cocinar, era la ama de casa.  

La abuela vivía con ellos  y no trabajaba 

La mamá diseñaba planos de hospitales. Por eso su mamá trabajaba y viajaba mucho.  

El papá se fue de la casa cuando eran pequeños. 
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La hermana mayor le lleva 3 años.  Y la hermana menor vino 12 años después de Daniel. 

Daniel nunca conoció a su papá. Luego de que se separaron el papá de Daniel murió, por esta razón nunca tuvo la oportunidad de 

conocerlo 

Salían a parques, iban mucho al cine, en esa época iban mucho al autocine, Daniel se acuerda de que su primera película fue el Rey 

León. 

Siempre salían al centro comercial, y a caminar. 

Como la mamá viajaba mucho, los fines de semana a veces se quedaban en casa viendo películas con Daniel y su hermana, o 

salían al parque, y cualquier tiempo libre que tenía la pasaban con su mamá. 

La relación de la mamá con Daniel y su hermana era muy similar cuando eran pequeños. 

Ya más grande vinieron algunos problemas cuando el padrastro de Daniel comienza a vivir con ellos.  

Para Daniel la aparición de este hombre extraño le causo rechazo en su momento. 

Con el tiempo las cosas mejoraron, hubieron diferencias pero se solucionaron.  

La relación de Daniel con su abuela era muy buena. El la ve como una segunda madre y ella dice que ellos dos son sus hijos. 

Porque ella fue la que los crio.  

La relación de Daniel con su hermana era complicada cuando eran pequeños, se peleaban, ella lo molestaba mucho. Daniel es una 

persona que se obstina muy rápido de las cosas y su hermana buscaba aprovecharse de ello. 

Un día estaban haciendo un trabajo para el colegio, pintar algo, y ella viene y le quita un color que él estaba utilizando. Ella rayo el 

trabajo que estaba haciendo Daniel, y Daniel se obstinó y le clavo el lápiz en un brazo.  
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Más adelante en la adolescencia cambiaron las cosas, como ella era mayor, ella maduro y tenían mejores relaciones 

 

Alberto 25 

 Siempre tuvo una relación muy buena con su mamá, 

Con su papá era más complicada, el papá era muy exigente y Alberto no era tan bueno en el colegio, le pegaba con cables, 

paraguas. Y siempre le ha tenido algo de rencor 

Actualmente su relación con su papá es muy buena.  

De pequeño no recibía mucho afecto de su papá, solo regaños. Con el papá no tenían actividades recreativas.  

Su papá es ingeniero mecánico. 

En cambio con su hermana el papá tenía muy buena relación, era mucho mejor que la relación que tenía con Alberto. 

Alberto sentía que el papá comparaba a su hermana con él. 

Con su mamá, Alberto era “muy dado” “mi mamá siempre ha sido todo”. 

Alberto de pequeño era muy casero, por ejemplo podían ir al mercado junto, iba a su trabajo para acompañarla.  

A veces si les tocaba ayudar en la casa, pero no eran deberes asignados, cuando tocaba hacerlo se hacía.  

De chiquito le gustaba jugar video juegos, jugaba play, Nintendo. 

De pequeño vivía también en una casa y en el sector tenía amigos vecinos con quien jugaba, jugaban Stop, La eres y ese tipo de 

cosas. También tenía amigos en el colegio con quien compartía. 

Ricardo 27 
Su familia era muy común, pero no eran tan familiares.  
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El papá y la mamá son médicos, se conocieron en Mérida.  

Cuando Ricardo y su hermano estaban pequeños la mamá estaba terminando su carrera, y por eso a veces Ricardo y su hermano 

vivían con su abuela y con su tía. 

Una vez que su mamá termino su carrera, se dedicó más a la casa, vivían ya en caracas, y estuvo como ama de casa por 5 años. 

Después de estos 5 años es que comienza a trabajar.  

Durante el día iban al colegio, estaban solos en la casa, y hasta la noche llegaban sus papás del trabajo. 

En esa época Ricardo y el peleaban mucho. 

Su mamá era muy estricta con Ricardo. 

Lo paraba a las 3 de la mañana a estudiar si tenía examen y si sacaba menos de 18 le daba correa. 

Si perdía un color se lo descontaba de la mesada. 

Si Ricardo estaba escribiendo y sin querer doblaba la página, la mamá le arrancaba la página y lo hacía volverla a escribir. 

Después cuando nace el hermano, ella fue todo lo contrario, no era estricta con su hermano. 

Ricardo no jugaba con su hermano. 

El solo veía televisión y comía, era muy gorda, “yo era un hipopótamo” 

La relación su papá siempre fue muy lejana, su papá siempre fue muy apegado fue a su hermano. 

Al papá no le gustaba salir nunca con ellos, a menos que fuese una actividad planeada por él. 
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Si ellos querían compartir con su papá tenían que ir al bar donde el papá se la pasaba jugando domino, jugando caballo o solo 

estando con sus amigos. 

Ricardo nunca se sintió identificado con los gustos de su papá. 

Ricardo siempre fue más cercano a la familia por el lado materno, la cual por ejemplo no toma, no son bebedores, mientras que a 

su papá y a la familia del papá sí. 

En navidades la mamá, el hermano Ricardo se iban a san Cristóbal, y su papá se iba a Guárico. 

El mejor año de su vida fue en Rubio. Allá él tenía amigos, y Ricardo tenía 10 años, su abuela vivía en Rubio, y la mamá lo dejo 

irse a vivir un años allá. 

“viví la infancia que tiene que vivir un niño” ósea no estar encerrado en 4 paredes, no ver televisión todo el día, jugar todo el día. 

En caracas él no tenía amigos con quien hacerlo. En rubio tenía la libertad de estar solo en la calle, sin preocuparse de inseguridad, 

se conocía todo el pueblo. 

B.     Diferenciación Roles/Genero 

B1. Distribución de tareas en el hogar / Actividades recreativas y deportes 

Pedro 23 

Era amigo de algunos vecinos en particular uno Cesar Elías. 

Nintendo 64 y jugábamos 4 personas a la vez, nos bañábamos juntos y hacíamos desastre como si fuera una piscina. 

Mi hermano se la pasaba entrenando, que si campamento de futbol que si no sé qué broma, y yo lo que hacía era ver películas o ver 

comiquitas en mi casa”  

Sebastián 25 

Jugaba era con su sobrina, de niños jugaban a la casita, montábamos una sabanas, unos cojines una vaina, hacíamos un desastre en 

la sala, ella era la mamá y yo era el papá, teníamos una perrita, sino jugábamos debajo de la lluvia” Jugábamos a la familia.   

Jean 25   
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Juan 27   

Rodolfo 25 

 La muchacha de servicio se encargaba de las tareas del hogar. 

La mamá los llevaba a Mc Donald todos los domingos y los juguetes de ellos eran los juguetes de mc Donald. 

No hacían deportes, siempre estaban en casa 

El hermano y el eran fanáticos de la sirenita, Sailor Moon. Le gustaban cosas más tranquilas. 

Un día estaban en bolívar, su hermano agarro y se enrollo el paño en las piernas y dijo “soy la sirenita, soy la sirenita” La mamá 

los regaño y les pego por eso. En otras oportunidades también los reprendía por que se ponían los tacones de la mamá. 

Ella los regañaba y les decía que se tenían que poner zapatos de hombre. 

 

Daniel 27 

 De pequeño cuando vivían con la abuela, ella hacia prácticamente todo, si los ponía hacer algo era alguna actividad tonta, por 

ejemplo que pusieran los cubiertos de la mesa, que limpiara la mesa y cosas así. 

Algunas diferencias que tuvieron con el padrastro están relacionadas con que ellos venían muy mimados por su abuela, y el 

padrastro quiso cambiar eso. Ellos estaban acostumbrado a que todo se lo hicieran, y él quiso llegar con sus reglas. 

Se tuvo que adaptar a las reglas del padrastro, es muy controlador y muy perfeccionista.  

Por ejemplo a limpiar, recoger, a limpiar el carro, cosas para que aprendieran. Les asignaba tareas, por ejemplo que un día Daniel 

limpiaba un baño, otro día lo hacia el padrastro, otro día lo limpiaba su hermana.  

Las tareas eran repartidas por igual, Daniel en ese momento tenían entre 8 y 9 años. 

Al principio Daniel no se sentía bien porque estaba acostumbrado a que le hicieran todo, pero hoy en día Daniel piensa que era una 

enseñanza porque él era muy malcriado.  
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Daniel jugaba con carritos o con las muñecas de su hermana, pero Daniel era malo y a veces le cortaba el pelo a las muñecas y ella 

lo regañaba y le rayaba los carritos que Daniel coleccionaba. 

Tenía más amigos del colegio, y cuando iban al parque cerca se encontraba con sus amigos cosas como el escondite, la ere. 

Daniel practico todo tipo de deportes pero en ninguno se quedaba. 

De pequeño siempre lo metían en todos los deportes para ver si alguno le gustaba pero Daniel no era constante. El piensa que el no 

creía que no era bueno. Con todos los deportes se sentía distinto. 

También estuvo en clases de música, canto, clases de teclado, tambor. Pero no era constante y se salía. 

Lo que más le gustaban son las clases de baile, y de tambor.  

La mamá fue constante en que aprendieran inglés y siempre estuvieron en clases y hoy en día Daniel sabe inglés. 

La hermana también la metían en cosas y duro bastante en karate y flamenco. A la hermana la metieron también en voleibol y 

Licking val 

Alberto 25   

Ricardo 27 

El hecho de que su mamá trabajara lo hizo muy independientes, Ricardo le hacia el tetero a su hermano, se vestían solos. 

En general, Ricardo y su hermano se encargaban de limpiar la casa con su hermano mientras que su mamá trabajaba. Y cuando la 

mamá estaba en casa ella se encargaba de eso. En caracas Ricardo no tenía muchos amigos, solo aquellos amigos del colegio. 

Su relación con su hermano no era buena y por ende no hacían muchas actividades juntas. 

El papá, la mamá, la abuela y toda la familia lo obligaban hacer deportes, sus papás eran deportistas y ellos pensaron que él y su 

hermano iban a ser deportistas. 

Lo metieron en natación, karate, béisbol, básquet, futbol. 
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C.     Religiosidad 

C1. Actividades y Prácticas religiosas 

Pedro 23 

Las experiencias religiosas que tuvo fueron en dos años que vivió en barranquilla, con una tía que era muy religiosas, lo hacía 

asistir a reuniones de testigos de Jehová. No se sentía cómodo, pero iba con su tía. 

Hoy en día Pedro va a misa con poca frecuencia, pero cree en dios, habla mucho con dios. Nunca se ha confesado.  

Sebastián 25 

La mamá se dedicaba al tema de la santería, su mejor amiga era espiritista. 

Sebastián no creía mucho en eso, había una combinación entre los católicos y prácticas de cosas espiritistas, echarse baños, fumar 

tabaco. 

Los bautizaron en Sorte una montaña en el estado Yaracuy, es como la capital del espiritismo en Venezuela.  

Por otro lado también íbamos a la iglesia, en Semana Santa íbamos a la procesiones, mi mamá se confesaba, y confesaba que 

practicaba la brujería y esas cosas.  

Sebastián hacia lo que su mamá le decía, el no creía mucho en el tema del espiritismo, pero el simplemente hacia caso, usualmente 

me decían cosas buenas 

Se hablaban de cosas como que Sebastián era hijo de María Lionza eso significaba paz, que el venia de la prosperidad. 

Saber que venias de María Lionza era como, María Lionza era la máxima entidad, y la más benevolente, y además teniendo la 

figura de mi tía que era tan buena nota tan buena gente, tan dulce era como estoy rodeado de gente o de cosas que me hacen ser 

muy dulce” Sebastián explica que hoy en día es muy tranquilo dulce, se siente lleno de luz.  

Jean 25 
Los dos papás son católicos, a medida que Jean fue creciendo, se fue apartando de los parámetros religiosos. 

Poco a poco dejo de ir a misa, llego hasta la comunión, no se confirmó. Y los papás dejaban que hiciera eso.  
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Jean cree en algo superior, pero no practica la religión, no reza.  

“Si dios me quiere me tiene que querer como soy , punto” 

Juan 27 

La única persona fanática era la abuela, le gustaba ir a la iglesia a cada rato. 

El cree en dios pero no cree en la iglesia. Los papás iba un poquito a la iglesia, pero su papá era igual que él, no se le gusta el 

entorno, lo respeta, pero no lo comparte. 

Rodolfo 25 

 Iban a la iglesia en momentos muy puntuales del año como semana santa, pero la actividad religiosa no fue tan marcada. 

Y se hablaba poco sobre la religión en la casa. 

Daniel 27 

 Cuando pequeño ellos veían la religión desde su abuela, ellos iban para la iglesia todos los domingos. Pero cuando se mudaron 

para puerto la cruz la abuela se quedó en caracas y dejaron de ir a misa.  

La mamá no era una persona religiosa entonces no los llevaba la iglesia. Por algún motivo la abuela también perdió esa constancia 

y cuando la visitaban tampoco iban a la iglesia. 

Para Daniel, la religión era algo bonito, que inculcaba cosas y valores buenos, que es bueno y que es malo y le parecía bonita la 

religión 

Alberto 25 

 El papá de Alberto es espiritista. Alberto desde pequeño creció viviendo el espiritismo.  

Además de creer en dios, también cree en los espíritus, en la materia y en el alma.  

Su mamá, se dedica a la astrología. Hace viajes astrales.  

Alberto le tiene fe y cree en los santos y en los espíritus, el siente que puede hablar con ellos y lo sacan de apuros. 

Ricardo 27 

 Los papás siempre han sido muy alejados de la religión, el papá es como ateo. 

La abuela siempre intento inculcarle el rezar todas las noches. Ricardo lo hacía como algo cotidiano, pero esas creencias se fueron 

perdiendo. 
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Hoy en día Ricardo cree en dios pero no cree en la iglesia. 

Creer en sí mismo, tener fe es lo que le dejo el tema religioso a Ricardo. 

 

    D.     Sexualidad 

    
D1. Educación Sexual / Machismo 

Pedro 23 

Era un tema más o medio sobrentendido, de hecho la primera vez que Pedro se masturbo como a los 12 años, no sabía que estaba 

haciendo. 

Las cosas sexuales no las compartía con nadie no tenía amigos como para compartir esas cosas. 

Al final del bachillerato entre compañeros echaban cuentos al respecto, y Pedro ponía en práctica cosas que escuchaba. 

Para Pedro la mamá siempre fue una persona muy abierta, como trabajaba en temas de estética y peluquería, estaba acostumbrada 

a estar rodeada de homosexuales, tanto que salía a rumbear con ellos. 

El papá si era súper cerrado, y Pedro aún no se explica la reacción tan calmada que tuvo su papá cuando le dijo que era gay. 

En la familia de Colombia si eran súper cerrados. Pedro se aquedaba callado pero su familia allá denigraban a los gays, decían 

expresiones despectivas como Marica,  

Una vez cuando Pedro tenía como 10 años, su tío se estaba bañando, y el entro al cuarto y se asomó a la ventana para ver a su tío 

bañarse. Y Pedro, automáticamente dejo de hacerlo porque sentía que lo que hacía no era normal. 

La mamá era dueña de una peluquería, Pedro y el hermano se la pasaban ahí, “nosotros estábamos muy metidos ahí, nos hacíamos 

mechas y nos depilábamos”  

Un día su hermano se iba hacer unas mechas, y le pintaron todo el cabello de amarillo. 
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En una salida cuando el papá vio el pelo amarillo del hermano le dije 

“Que, tu eres marico? Yo prefiero tener un hijo malandro que marico” 

Esos comentarios movieron mucho a Pedro, pues esto fue años antes de contarle a su papá que era gay y no se esperaba esa actitud. 

“Tu familia de cierta manera siempre te recalcan lo importante que es ser hombre, tienes que ser un galán un macho, pero así como 

me reforzaban eso también me reforzaban que tenía que ser como tú eres, tienes que ser quien tu eres indiferentemente de lo que 

sea.” 

“Tú sabes que es una sociedad muy machista, si tu llegas con una mujer todas las semanas tu eres un papi, tu eres una vaina 

arrechísima, en cambio si tu llegas con un hombre y traes hombres todas las semanas ten cuidadito te van a pegar VIH, por eso me 

reservaba mucho el derecho de admisión a la gente a mi casa”  

Sebastián 25 

EL papá siempre fue muy abierto con el tema de la sexualidad, El papá nunca critico el tema de la homosexualidad o la 

transexualidad. 

La mamá era muy machista EL tema de la homosexualidad era algo prohibido, una ofensa 

Recuerda una salida a un mc Donald cuando tenía 6 años. “habían unos muchachos besándose yo estaba pequeño tenía 5, 6 años, 

yo me quede viendo, y mi mamá me dio una jalonada y me acuerdo que me dijo no los veas, porque son unos inmorales” 

Por mi casa habían homosexuales, y mi mamá hacia comentarios como” ese es marico, a ese se lo cogen” 

No era una molestia hablar de sexo, era una molestia hablar de la homosexualidad. 

Sobre la sexualidad me eduque en la escuela, o sobre cosas que mi mamá me decía. 

 

Mi mamá me trataba de decir cosas que les gustaban a las mujeres, me trataba como de educar como hombre. Pero obviamente yo 

no era hombre. 
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A mi sobrina le recalcaba lo contrario que a mí, era que no tuviera sexo y que no saliera embarazada. 

El sobrino de Sebastián también ha sido criado con los mismos discursos negativos hacia la homosexualidad, siempre le dicen 

“tienes que estar con una mujer, las mujeres se tratan así o asa”  

Jean 25 

EL tema de sexualidad no se trataba 

Todo lo que aprendió lo aprendió solo.  

EL tema de experimentar sexualmente fue el solo. Se metía en páginas porno en internet, el mismo exploro su cuerpo. 

En un momento incluso se asustó. La primera vez que se masturbo. Esas dudas las solucionaba con internet. 

La primera vez que se enamoro fue de una chica.  

Pero en el colegio estaba el tema de que le tocaba que le gustaba una chica porque si no era algo juzgado y penado, aunque 

también le llamaban la atención los profesores.  

El siente que su papá es más abierto a la homosexualidad que su mamá. Por expresiones que su mamá emite, conversaciones que 

tiene con sus hermanas. 

Jean, uso su condición para tratar de educar sobre el tema a su familia. 

A veces les ponía documentales sobre el tema, para que entendieran que no hay nada malo en ellos, que pueden tener hijos, 

adoptarlos. 

La mamá simplemente lo veía y ya, no emitía comentarios. Pero Jean los entiende, se criaron en otro tiempo con otras costumbres.  

Realmente no había una actitud muy negativa en su familia sobre el tema, pero no cree que decirles sobre el ayudaría en algo 

positivo para él. 
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El no siente que sea una necesidad que su familia lo sepa. 

De pequeño, su hermano y su primo descubrieron unas revistas que El tenia, y Jean lo negó, que no era suyo. Eran revistas de 

hombre. 

La universidad lo despejo en todos los términos, La universidad es la pluralidad. 

Hace poco vio una foto de la muchacha que le gustaba en el colegio y ya no le pareció atractiva. “No me gusta , ya no me parece 

atractiva” 

  

Juan 27 

El sexo siempre fue un tabú en su casa. 

El varios comportamientos homosexuales desde chiquito, 

A los 5 años se dio un beso con un amiguito. La maestra llamo a la mamá. Le dieron “pela” como por 3 días. 

La actitud d ella maestra al decirle a los papás, era que “su hijo es marico, trate de comportarlo para que no dañe a los demás” La 

posición del colegio es que eso no se podía hacer ahí, que eso se veía malo y se veía feo. 

Los papás lo regañaron le decían  

“tú eres varón, no te puede gustar un niño, no te puede gustar nada que no fuesen niñas porque eso es malo, eso es un pecado” 

Su papá le dijo tú no eres un marico, tú no puedes hacer eso, tu eres loco? 

La mamá también fue ruda, el siente que su familia es muy machista. 
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Decían, “Mira un maldito marico, que asco” 

Le querían imponer como tienen que ser los hombres y que si le gustaban los hombres iba a ser una mamita. 

Él se educó sobre el sexo “en la calle con sus amigo” en el colegio hablando de sexualidad. Nunca fue con sus papás. 

  

Rodolfo 25 

 No se hablaba el tema del sexo. No se tocaba. 

En el colegio escuchaban cosas de sexualidad, de hecho aprendió a como masturbarse por el colegio. 

La mamá es una persona bastante abierta. El piensa que su mamá le enseño muchas cosas.  

A los 15 años, la mamá, le dijo que él no podía ser así, y lo llevo a psicólogos y a psiquiatras. 

Cada 6 meses visitaban a un tío que lo criticaba mucho. Le decía “compórtate así, no muevas las manos, mírame a la cara, no 

muevas así los ojos, no muevas la boca” Ese tío criticaba a la mamá, le decía que era su culpa como sus hijos se comportaban, le 

decía que ella tenía que dar el ejemplo “no puedes ser sofrena  porque tiene dos hijos varones”  

A la mamá le parecía fastidioso ese tío. 

Daniel 27 

 El tema del sexo no era tan abierto, sino hasta que Daniel creció, y ahí los padres hablaban más de eso. El siente que desde 

pequeño han debido mostrarle más a Daniel sobre eso. 

Daniel era muy curioso, desde pequeño. Él explica que desde los 5 años él se inició sexualmente, a partir de esa edad él tuvo 

experiencias sexuales. Por esta razón el siente que hubiese sido mejor tener información sobre el sexo desde pequeño y no ya de 

grande. 

Daniel dice “me parece que aprendí más de la calle que de la casa sobre ese tema”  
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A Daniel lo hicieron llegar a esos actos sexuales, tenía primos mayores que se aprovechaban de él. EL explica que no hubo 

penetración, pero los primos se desnudaban y lo desnudaban a él y lo hacía que los tocara, siempre hubo un contacto sexual desde 

pequeño. 

Tanto la mamá como el padrastro tuvieron conversaciones formales con Daniel sobre el sexo, fueron planeadas y Daniel ya era 

mayor. Le explico cómo eran las relaciones, sobre cómo cuidarse y las enfermedades. 

Si esas conversaciones hubiesen sido antes, hubiese sido más reservado con las experiencias sexuales. 

Como desde temprano tuvo experiencias sexuales a partir de ahí ya le daba morbo y curiosidad ver los miembros de otros niños.  

Y tuvo acercamientos con compañeros del colegio desde chiquitos, y si hubiese sabido se pudiese haber cuidado. El siente que esas 

experiencias tienen que ver con lo que paso con sus primos Daniel hasta es capaz de decir que “es homosexual a raíz de esas 

experiencias que tuvo con sus primos.” 

Antes de esas experiencias, no tenía curiosidad sexual. 

Alberto 25 

 La familia por parte de papá eran bastante machistas, se usaba el termino gay o marico como algo despectivo 

En cambio la familia por parte de mamá era más abierta y no se referían mal a los homosexuales. 

Un evento familiar relacionado con esto es que, el papá sorprendió a su hermana teniendo relaciones con su novia. El papá le dijo 

cosas muy feas a su hermana, la maldijo, que solo tenía un hijo varón. Y que prefería una Drogadicta que una maldita cachapera 

como ella” Toda la familia se enteró de eso. 

Este evento afecto a la familia, trajo peleas entre su papá, su mamá y su hermana. Su papá quería irse de la casa. La hermana se fue 

por un mes.  

La mamá le pidió a ella que mientras viviera ahí, le dijera a su papá que ella es heterosexual. Aunque ella la aceptara, le pedía eso. 

El tema de la hermana más nunca se tocó en la casa, más adelante ella comenzó a llevar novias y el tema en la casa se volvió tabú. 
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Desde pequeño, el papá fue muy directo con el tema de sexualidad, el papá le dedica a Alberto “tú le tienes que echar el melado 

afuera a la carajas porque si no van a quedar embarazadas y te van a joder” y a la hermana le decía” si tú te dejas agarrar las tetas 

te van agarrar y te van a coger” 

Nunca hubo falta de información sexual por parte de los padres en todo respecto a la sexualidad. 

Ricardo 27 

 Desde pequeño el sabia temas de sexualidad, sus papás hablaban abiertamente de eso. 

Y los hermanos mayores de Ricardo le hablaban sobre temas sexuales también. 

No recuerda ninguna educación sexual en el colegio. 

E.      Homosexualidad 

E1. Reconocimiento homosexual 

Pedro 23 

Desde chamo me di cuenta que me gustaban los hombres.  

“Las madres siempre saben que hijo tienen, y en ciertas ocasiones me decía que no sea tan amanerado, o me corregía cosas, no de 

manera despectiva, sino con para intentar corregir las actitudes, porque no le gustaría tener un hijo gay”. 

“Hubieron unos 4 meses en que tuve unas 7 novias entre comillas, las llevaba para la casa para ver películas, me la tiraba, pero era 

sencillamente porque yo no aceptaba el hecho de que yo podía ser gay.” 

“Se las presentaba a mi mamá como mi novia, y mi mamá me decía, mira pero tu si tienes mujeres” 

Durante la entrevista cuando Pedro por primera vez se refiere a su primera experiencia sexual con un hombre, bajó bastante su 

tono de voz, como en secreto intentando que la gente alrededor no escuchara. 

Después de la historia de su primera vez con una persona que conoció en un centro comercial.  
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“Y luego me acuerdo así clarito como si fuese ayer, estaba por toda la casa buscando cigarros… Conseguí una caja que mi 

hermano siempre tenía caleta, y yo agarre la caja y me fume toda la caja en la noche, llorando como en la terraza de la casa 

diciéndome a mí mismo que no podía ser gay” “Una semana después me fui con mi novia y con otra chama e hicimos un trio, la 

pase buenísimo pero ya no sentía lo mismo” 

Pero siempre supo que le atraían los hombres 

A los 16 años Pedro le dijo a su mamá, y a los 19 se lo confirmo.  

La reacción de la mamá fue: “Que la mamá dijo que ella nunca esperaba tener un hijo así pero que tocaba asumir las 

consecuencias” “ella quería tener nietos míos, y me hizo preguntas sobre cómo voy a tener un chamo” 

La mamá también le dijo: “Lo que me gusta de ti es que tú a pesar de que eres lo que eres, que eres gay, no has perdido tu esencia 

de hombre” 

Pedro les dijo que era gay a sus papás de manera separada cuando tenía 19 años. 

Primero le dijo a su mamá. 

Y a los meses le dijo a su papá en un viaje que hicieron. La respuesta del papá fue. 

“no bueno hijo yo lo sabía pero que bueno que me lo digas”  

Sebastián 25 

 “Creo que desde pequeño lo supiera, no fue un momento en el que lo descubriera y dijera guao ahora soy gay, sino que desde 

pequeño ya eso estaba ahí” 

“recuerdo que los vecinos le decían a mi mamá “ese niño es como raro”, y eso era tema suficiente como para que mi mamá o mi 

papá empezaran a discutir con los vecinos o a pelear con tíos, porque dijeran que yo soy como marico por cómo me comportaba 

porque era muy delicado.” 

La mamá veía esos comentarios como ofensas a ella y ofrecía golpes a las personas que decían eso. 
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“Recuerdo viendo televisión cuando pasaban propagandas de ropa interior de Giordi, si era una propaganda de mujer chévere, si 

era una propaganda de hombre yo podía estar viendo televisión con mi familia y yo me ponía rojo de la pena que me daba, me 

ruborizaba todo, y yo era un niño” 

Ver al hombre en la tv, me daba pena, sentía que se iban a dar cuenta y debía ocultarlo. 

“ En la escuela en 6to grado me comenzó a gustar un niño de mi salón, yo me empecé a acercar y fuimos muy amigos, y ahí fue 

cuando me empecé a dar cuenta” 

Durante la adolescencia el tema de la homosexualidad se volvió muy importante, “no sabía por qué me gustaban los otros niños, 

comencé a sentir confusiones si es que nací mal, vine defectuoso, no entendía que pasaba, si es que debí haber nacido mujer, esto 

duro un par de años” 

No intento cambiarse a heterosexual, sino que intento a empezar a vivir lo que él quería vivir de la manera más oculta posible. 

“yo veía que mi sobrina chateaba mucho, ella empezó a buscar hombres como era normal, y yo comencé a buscar mujeres, pero 

veía que a ella le escribían mucho.” 

No sé por qué buscaba mujeres, es que era lo que debía hacer, pero llego un momento cuando abrí una cuenta con un nombre muy 

parecido al de ella, y empecé a chatear como si fuera ella, y de hecho daba sus datos personales incluso poniendo sus fotos, yo 

quería lograr algo que era chatear con hombres pero no me atrevía siendo yo”  

En  algún momento, chatee mucho con un muchacho que me gustó mucho, y en ese momento me di cuenta que nunca iba poder 

conocerlo, tenía 13 o 14 años en ese momento” 

Esta etapa casi no la recuerdo, o intento no recordarla.  

Intente comenzar a buscar cómo hacer lo mismo pero siendo yo, y así fue como termine entrando a los chats gays. Ahí comencé a 

contarle a la gente que conocía lo que me estaba pasando, todo fue virtual”. 
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“Comencé hablar con gente que me decía, es normal lo que estás viviendo, no eres ninguna anormalidad” 

La sobrina fue la primera persona a la que le conto su orientación sexual a los 14 años.  

“fue muy rudo porque ella no lo entendió, lo vio como una decepción en ese momento” 

Decidió contárselo a su sobrina porque era la persona que sentía más cercana, sentía suficiente confianza y representaba la figura 

de mi hermana, era mi hermana. 

Cuando se lo dije se puso a llorar y no me hablo más por dos años. Lo primero que hizo fue decírselo a mi mamá, y mi papá y a 

todo el mundo. 

Lo papás lo llamaron para ver qué era lo que él estaba diciendo y él lo negó, dijo que “era mentira que ella estaba inventando eso y 

que ella quería que me jodieran porque yo me había comido unas cosas que eran de ella” 

Después de que mi familia se comenzó a dar cuenta de que era gay, deje de ser esa luz, esas expectativas buenas, la cosa más 

benévola, pase a ser la peor plasta de mierda, pase a ser la decepción” 

Todo cambio en casa, cualquier problema en casa terminaba reventando en mí. 

Con el tiempo mis hermanos volvieron a mi casa, todo fue un desastre 

Con el tiempo descubrimos que mi papá se drogaba, mi hermano también se drogaba, y cuando hacia eso hacia cosas terrible como 

robar, se ponía muy violento, se ponía como un gorila, mi hermana con relaciones inestables con tipos que le pegaban, que se 

drogaban, mi sobrino convulsionando, era un hogar bastante disfuncional y que yo de ultimo dijera Ah es que yo soy marico, eso 

fue como la cereza que le faltaba al helado” 

Nadie trabajaba, solo el papá y por las drogas dejo de dar dinero, además tenía otra mujer. “tú que eres marico por que no sales a 

dar culo para que traigas comida si vas a ser mujer termina de ser mujer”  
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“si eres marica tienes que irte de la casa, no vas hacer nadie, vas a morir con sida, a los maricos nadie los respeta en la sociedad” 

“De hecho me pegaban con la manguera, me lanzaba ollas de agua calientes, yo corría y lloraba, deje de ser lo mejorcito que había 

en la familia para comenzar a ser la peor basura, tanto que me tuve que ir. 

Me fui a los 16, cuando me gradué de bachillerato, La situación era tan tensa en la casa que busque un psicólogo. 

En principio lo busco para terapia familiar, ese psicólogo “ 

EL psicólogo lo busco en la maternidad concepción palacios, cuando llegó la secretaria le pregunto que necesita, Sebastián 

respondió “yo necesito ayuda, y rompió en llanto, lloro como por 15 minutos” 

Ninguno de mi casa quiso ir a ningún psicólogo, termino yendo él. La planificación y el consejo del psicólogo fue que había que 

sacarlo de su casa. 

“Si no hubiera tenido esa orientación del psicólogo hubiera terminado como mis hermanos, en drogas, alcohol, refugiándome en 

discotecas o buscando una pareja que me sacara de ahí. “Pero el psicólogo me fortaleció el tema de los valores, fortaleció que no 

estaba mal que fuera homosexual, la autoestima, hacer un plan de vida.  

 Sebastián se fue a vivir con su tía, la cual lo apoyaba con sus estudios, la tía tuvo una pareja, esa pareja era un hombre bisexual. 

Ella no lo sabía, ese hombre le hizo la vida imposible. 

Ese hombre en algún punto, el hombre se le comenzó a insinuar hasta que un día le dijo directamente, “si quieres seguir en la casa 

tienes que estar conmigo” a lo que Sebastián le dijo que no, Sebastián fue y le conto a su mamá, y la mamá le dijo “que él quería 

desestabilizar el matrimonio a su tía” 

El “tío comenzó hacerle la vida muy difícil, y hablarle a su tía mal de él. La tía le fue agarrando rabia a Sebastián, y la tía termino 

botándolo de su casa.” 

Jean 25 
 Estando en la universidad conoce a lo que sería su primera pareja en términos formales. Su primera relación. 
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A los 16 se aceptó, como homosexual, aún estaba en bachillerato, pero es en la universidad, cuando conocer a su primera pareja, se 

aceptó. 

Duraron 4 años, se conocieron por la política.  

En la universidad es cuando se abre, y se asume como homosexual. EN 5to año de bachillerato, él ya iba para la universidad por 

temas de protestas en caracas (RCTV), a veces hasta dormía en la universidad, y se sintió parte de la universidad, ahí fue cuando 

conoció a su ex. 

Jean dice que no fue un trauma para el gran cambio “solo se abrió la puerta que no había podido explorar” su relación con su 

primera pareja fue oculta. Lo veía todos los días en la universidad. No tenía amigos gays. 

Juan 27 

La homofobia en su familia lo ha limitado mucho del contarle a sus papás que es gay. 

 Se comenzó a dar cuenta en bachillerato. 

Intento tener relación con una chama, tuvo como 3 novias, 

Internamente se repetí que no podía ser marico, no podía ser gay. 

Cuando estaba terminando 5to año termino admitiendo que no le gustaban las mujeres, y aceptándose. 

Paso dos años en esa aceptación y saliendo del closet. 

Termina de salir del closet por que le gustaba alguien.  

No era solo por sexo, sino que le gustaba para algo más. 

Cuando él dijo a los amigos lo aceptaron. Y sintió que se le quito un peso de encima. 

“desde que yo Salí del closet de verdad me sentí como que se me quito un peso de encima”  
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Ya no tengo que esconder lo que me gusta, ya puedo hablar libremente de lo que me gusta” 

La palabra homosexual en mi familia esta eliminada en mi familia. 

Le da miedo decepcionar a su familia por su forma de pensar. Y que cambie su buena relación con ellos  

Rodolfo 25 

 Se dio cuenta desde primaria, 6to grado. En el paso pre adolescente, y el veía niños que le parecían de su agrado. 

Pero el sentía que eso no era normal y el buscaba no ver a los niños.  

A veces buscaba intentar no pensar en esas cosas. Pero igual caía. 

Desde 7mo grado, iba al ciber para hacer tareas porque no tenían computadora en la casa. 

Se metían a internet y chateaban con sus compañeros, y por sus compañeros también chateaban más gente. 

Una vez conoció una amiguita por internet y eran novios por internet, esa fue su única experiencia con mujeres.  

En noveno grado, comenzó a experimentar, su primera experiencia fue como si le hubieran pasado un switch. 

Esa primera vez, salió de internet, comenzaron hablar y decidieron probar. 

Más adelante compraron una computadora y tenían internet en la casa. 

Con ese primera persona con quien estuvo hizo una buena amistad y él le enseñaba cosas sobre la homosexualidad, términos, y 

cómo funcionaba todo. 

Todo eso fue a escondidas de su mamá. 

Con esa experiencia, sintió y reconfirmo que era homosexual y a partir de ahí se sintió más confidente a salir más. Descubrió quien 

era. 
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Esa persona se perdió y aunque no llego a ser su novio, le dolió el que se haya desaparecido pero aun así, no lo hablo con nadie. 

 

Daniel 27 

 A partir de los 12 años Daniel se daba cuenta que le atraían los hombres, los niños del salón le atraían y le daban morbo.  

La mamá había hablado con ellos sobre la homosexualidad, y lesbianismo. La mamá era abierta sobre ese aspecto, para que Daniel 

entendiera que existían personas homosexuales. Daniel se sentía tranquilo con su mamá pero le daba miedo que el resto de su 

familia, la cual es muy machista lo discriminara y lo negaran, son muy homofóbicos. 

Por ejemplo viendo televisión aparecía alguien homosexual y su familia se refería despectivamente a ellos, “ay ahí está el marico 

ese, porque no quitan ese gay haciendo ese show” eso le daba miedo a Daniel,  

En parte él no se aceptaba porque él estaba siendo lo que su familia critica, la abuela también era bastante machista y homófonos, 

Daniel, respetaba esas posiciones porque el siente que es un tema cultural y generacional, y dice que toda la familia de esa 

generación por parte de su mamá, era machista y homofobia y racista., es un tema de crianza. 

La mamá era diferente, de hecho el padrastro de Daniel tiene color de piel oscura, y fue el primer hombre no blanco que llego a la 

familia, esto fue un tema complicado dentro de la familia y llevo tiempo para asimilar. Antes de esto no se podían llevar personas 

de color a la familia. 

La familia le insultaba que debía conseguir una niña blanca y no morena. 

Daniel intento cambiar su orientación, intento acercarse a niñas, tener noviazgos, el sentía que no estaba bien que le gustaran los 

hombres, 

Buscaba empatarse con niñas para que en la casa no lo vieran raro y llevaba novias a la casa.  
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La primera relación homosexual de Daniel duro 5 años, pero durante esa relación él tuvo dos novias, que las uso para aparentar en 

su casa que él era heterosexual y para poder cubrirse las espaldas con el hecho de que se la pasaba con su novio. 

Él no se sentía cómodo teniendo relaciones con mujeres, después de la última novia decidió no volver hacer eso.   

Lo ayudaba que él siempre tenía muchas amigas, presentaba a su mamá a sus novias, las llevaba a almuerzos familiares. 

Alberto 25 

 Cuando él estaba en presecolar, en una fiesta de disfraces, y había un niño que se disfrazó de Drácula. A Alberto le gustaba el roce 

con él, y a Alberto le gustaba que el niño lo mordiera con los dientes de plástico, el siente que a partir de ahí sentía cierta atracción 

hacia niños. 

El siente que el reconoció que era homosexual desde el momento que tuvo que buscarse una novia para pertenecer a una sociedad.  

Esto se convirtió en un problema para él, intentaba que le gustaran las mujeres, y la verdad no sentía nada sexualmente por 

mujeres. Esto era un problema. 

Una vez fue a un campamento, el intento relacionarse con la chama más bonita del campamento, aunque el ella no le importaba 

para nada, no le importaba que otros amigos la abrazaran. 

El sintió que en ese momento no podía interesarse sexualmente en una mujer entendió que no podía tener novia. 

A partir de ahí comenzó por aceptarse a sí mismo, y comenzar a decirle a sus amigos más cercanos. 

La primera persona a la que se lo dijo, que era su mejor amiga, trato de buscarle un psicólogo para arreglarlo, y termino no 

aceptarlo. 

El entendió que no todo el mundo lo va aceptar, y eso no está mal. Aun así le conto a otros amigos. 

Buscaba tener un confidente, buscaba drenar. 
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Llevar la doble vida gay te consume emocionalmente.  

A él le hubiese gustado poder contarle a su papá y su mamá y que lo apoyaran. 

Para él es muy importante contarles y recibir su apoyo. Él es muy familiar y para él es importante su opinión. 

Hoy en día solo su mamá sabe la situación, y su papá no sabe. 

Actualmente tiene un novio, y le hubiese gustado relacionar a su pareja con su entorno familiar, pero no pudo. 

 

La relación de Alberto con tu hermana, de pequeños peleaban mucho. Hasta el día que ella le confeso que era lesbiana, e Alberto 

hizo lo mismo, a partir de ahí, su vida cambio y tiene muy buena relación. Estando muy pequeños, Alberto experimento con su 

primo y su hermana experimento con su prima. EL tiempo pasó, eso más nunca sucedió, y ambos asumieron que los dos habían 

cambiado. Un día estando en un cumpleaños, la hermana le toca el tema sobre una prima que es lesbiana, al Alberto decirle que no 

tendría ningún problema con eso, la hermana le confeso que ella también es lesbiana.  

Alberto lloraba y le decía que iban hacer con sus papás, con el apellido, con los nietos.(desde un punto de vista muy inculto) 

Y luego le confeso que él también era gay. Ese momento marco y cambio para mejor la relación entre ellos, ella es su mejor 

amiga. 

Pasando una depresión por un ex novio que tuvo, la mamá comenzó a preguntarle que le sucedía hasta que un día la mamá le dijo 

“hombre es lo que sobra en este mundo y por un hombre no te des mala vida” a partir de ese momento la relación con la mamá se 

afianzo mucho más. 

La mamá hoy en día es muy abierta con él, y son muy unidos. 
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A partir de ese momento que su mamá le dio su apoyo Alberto pensaba “Que se entere el que se tenga que enterar” no le 

importaba. 

Se enteró la persona más importante para Alberto, y después de eso ya no le importa ocultarlo. 

Ricardo 27 

 Todo empezó en el pueblo de donde era su papá. 

Él tenía primos mayores, y cuando iba para allá jugaban al escondite de noche, ellos no lo dejaban esconderse con ellos si Ricardo 

no les daba sexo oral. 

Él tenía 6, 7, 8 años. 

El segundo primo de ellos ya iba más allá y le decía a Ricardo, que jugaran a la papá y ala mamá, y lo penetraba. 

Al principio el veía todo como un juego, después que creció se dio cuenta que era algo maño y no le gustaba viajar a Guárico. 

Ricardo más adelante salió con niñas, tuvo novias de las que se enamoró. Pero siempre supo que le gustaban los hombres.  

Más adelante en la universidad cuando era más independiente conoció a un chamo, y a partir de ahí más nunca tuvo una relación 

con mujeres. 

Nunca se sintió mal por ser gay, sino que estaba claro de que es difícil ser homosexual en esta sociedad, porque te juzgan mucho, 

porque siempre ha tenido como sueño tener una familia. 

Quiere ser un papá muy presente en la vida de sus hijos y siente que en Venezuela es muy complicado ese tema. 

Más que cuestionarse de si estaba mal o no, se cuestionaba si estaba en el sitio correcto. 

Cuando conoció a su primer novio fue el momento en que se acepta y asume como homosexual. 
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A partir del momento en que salió del colegio, a nivel personal tuvo un cambio rotundo. El siente que fue como un golpe de 

madurez que tuvo. 

Cambio su sedentarismo, por hacer mil cosas, salir tener amigos, estar en el centro de estudiantes de la universidad. Aprender 

nuevos idiomas. 

Fue como empezar aprovechar todo el tiempo que había perdido en su adolescencia estando en su casa viendo televisión. 

Antes de eso dependía de su familia para hacer cosas y por ende no podía hacer lo que le gustaba. 

A él le hubiese gustado comenzar a bailar desde chiquito. 

Su familia siempre fue con el muy liberal porque sabían que Ricardo era muy responsable. 

Eso le dio libertad de conocerse a sí mismo en la universidad, salir y hacer cosas in dar explicaciones en casa. 

E2. Apoyo, Pareja  y familia 

Pedro 23 

Para Pedro el haber sido sincero con su familia a tan temprana edad le hizo el terreno mucho más fácil. 

“creo que para un gay ser sincero con su familia más que todo con su madre y su padre ,si estas con ellos  creo que es el paso más 

complicado de todos, después de haber dado ese primer paso a mí ya no me interesa lo que digan los demás” 

Un día por preocupación y sospecha la mamá llamo a Pedro a un cuarto a parte y le pregunto: “Tu sientes algún tipo de confusión 

en tu orientación sexual?” 

A Pedro le encanto esa pregunta por qué siente que no fue la típica pregunta de “Tu eres marico” y eso le genero confianza a Pedro 

como para decirse Si. 

Posterior a eso le pregunto si él era capaz de solucionarlo o necesitaba ir a un psicólogo, cosa que Pedro respondió negativamente.  
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Para Pedro la aproximación de su mamá de esta manera le gusto y le dio confianza para que a los 19 años le confirmara a su mamá 

de su orientación sexual homosexual. 

Un punto que marcó un antes y después en su relación con su hermano fue el día que el hermano se entera de la orientación sexual 

de Pedro.  

“a partir de ese momento la relación se solidifico, él me dijo, Yo te apoyo, yo te amo, tu eres mi hermano”  

Sebastián 25 

4 años después, Sebastián volvió a ver a su sobrina, eran más grandes. “Sebastián yo te acepto y te quiero yo en ese momento no lo 

entendí pero ahora si” “empezaron a salir juntos a rumbear juntos” 

La aceptación de su prima, hizo que se acercan de nuevo, que se contaran cosas secretos, hasta que se fue del país.  

Se mantienen en contacto, eventualmente se cuentan cosas. 

La primera persona importante fue su primera pareja, lo conoció por internet, duro 2 años y terminaron por temas de desconfianza, 

hasta el punto en que comenzaron a darse golpes, y el psicólogo de Sebastián le dijo que eso no estaba bien, que estaba repitiendo 

los patrones de su hermana.  

La pareja siempre fue escondido de la familia de Sebastián, nadie nunca lo vio nadie nunca lo conoció.  

Jean 25 

Su primera pareja fue en la Universidad,  

La relación con su primera pareja fue oculta. 

Dado que se conocieron dentro de grupos políticos d ella universidad, eso los obligaba a ser muy discretos con su relación. 

Tenía pocos amigos, en la universidad habían poco declarados abiertamente gay y él prefería no pasársela con ellos.  

Su homosexualidad solo la vivía en pareja, vivieron 9 meses juntos.  
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Dado que el tema político en Venezuela estaba muy tenso, comenzó a quedarse en casa de su pareja, y estuvieron viviendo juntos 9 

meses. 

“El tema político me permitió estar con el”  

En la casa de su pareja estaban sus padres, y la excusa para que Jean se quedara ahí, es que tenía problemas en su casa y que 

estaría unos días. Jean se hacía pasar por el mejor amigo de su pareja para poder quedarse ahí. 

Le confeso a una prima que era gay, ella lo tomo normal.  

“Esta generación de ahora es muy distinta, los contemporáneos” “Esta generación trata de no juzgar el tema de la homosexualidad” 

Es la única persona de la familia que lo sabe, Que yo se lo haya dicho, cualquiera lo puede suponer pero de mi boca no.” 

No piensa decirle a sus papás, a menos que ellos le pregunten, y si eso sucede no sabe qué haría en esa situación. 

Si le preguntan posiblemente les diga que sí.  

No pretendo disimular hoy en mis 25 años, tratar de inventar una respuesta, entonces posiblemente les diga que si” 

“Me imagino que les va a pegar, un hijo homosexual es un nieto menos” 

Él explica que para los abuelos los nietos son importantes, y son una alegría más en momentos difíciles de la vida. 

“Un hijo homosexual es una alegría menos en la casa, tal vez?” 

En la familia hay una primera declarada homosexual, y se fue con otra chica.  

Su mamá se lo conto como algo importante. 
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Para Jean que alguien decida irse de su casa es porque puede hacerlo, en su casa él es independiente y no depende 

económicamente de sus padres. Por lo tanto si se quiere ir lo puede hacer.  

Juan 27 

Después de asumirse busca apoyo en sus tres mejores amigos.  

Él tenía mucho miedo de salir del closet, sentía que todo el mundo lo iba a rechazar. 

Le iba a doler el rechazo de sus amigos con quien tenía muchos años compartiendo. 

Conoció a un muchacho que le gusto en su gimnasio. Y fue la razón por la que salió del closet.  

Los amigos lo tomaron muy bien. El apoyo para él era por quería poder compartir sus cosas personales. 

“que chimbo que yo no tenga con quien hablar” “quería expresar lo que yo sentía y lo que era” 

“llegue al punto que no me importa que la gente sepa que yo soy gay, que importa que la gente sepa lo que soy, no tengo por qué 

esconderme ni por que sentirme mal por eso” 

EL tema de su pareja fue difícil manejarlo en su casa. 

Cuando iba a salir con él o se iba a quedar con él siempre tenía que decir que iba a estar con sus amigas y tener una fachada. 

Su pareja lo presento como un amigo en su casa, su pareja se quedaba a dormir en el cuarto de visitas. 

Actualmente no tiene pareja, tiene amigos, muchos de los que son sus amigos actualmente comenzaron siendo pareja sexual.  

La familia sabe que tiene amigos gay, La familia le dice que no se pase mucho con ellos, pero eso no ha hecho que él se aleje de 

ellos.  

Rodolfo 25 

 Al principio no lo compartió con nadie, sus parejas sexuales le enseñaban sobre el mundo homosexual. 

Pero poco a poco fue contándoles a algunos amigos, y la gente no lo rechazo. Le decían “por qué no me dijiste antes” 
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Un día, dejo el correo abierto en la pc. Y el hermano leyó unas conversaciones de él. Y un día le confesó que había leído eso y que 

sabía que era gay, pero fue tratado muy normal, lo acepto y lo quiso así como es. 

El hermano en algún momento hablo con él y le dijo que él también era gay, y eso los acerco mucho.  

Salen mucho, rumbean, se encontraban con amigos y hacen cosas juntas.  

El hermano piensa que lo peor que él pudo hacer es decirle a su mamá de su condición. 

Él tuvo una pareja y un día que la llevo a la casa, estaban solos y de repente llego su mamá.  

Y fue incómodo para ella porque se dio cuenta. Él le dijo que era un amigo y negó que fuese algo más,  

La mamá un día lo sentó y le pidió que le dijera la verdad, tocar ese tema le daba mucho nerviosismo e inseguridad. Tenía miedo 

de que reaccionara mal y así fue. 

Lo llevo a psicólogos y psiquiatras, fue duro, La mamá le decía que él no podía ser así. Le decía, “no es lo mismo tener un hijo 

homosexual que tener un amigo homosexual”, Los llevo a varios psicólogos y psiquiatras porque no le gustaba lo que le decían. 

Que si eran homosexuales tenía que aceptarlos. 

Todo el tema de los psicólogos era incómodo y pesado, tenían que ir a Caracas, ellos vivían lejos de caracas, tenían que pararse 

temprano, era mucho tiempo invertido y mucha presión. “tener la presión de la mamá afuera mientras hablaban con el psicólogo” 

la mamá antes de entrar les decían que tenían que decir y como se debían comportar. 

Después del último psicólogo, la mamá salió molesta y decía “cónchale te vas a tener que quedar con esto, (como si fuera una 

enfermedad), por ese comentario El decidió volver a entrar con el psicólogo un momento. Era el día de la madre, y quería evitar 

seguir teniendo problemas. Hablo con el psicólogo y le dije que el ya no quería pensar más en ese tema, que ahorita solo quería 

dedicarse a los estudios y más adelante se definiría sexualmente. Esto lo hizo para que el psicólogo hablara con su mamá y la 

tranquilizara. 



134 

  

 

 

Él quería que su mamá lo apoyara, que cuando tuviera pareja poder llevarlo a su casa, que lo conociera, era algo importante. Él no 

quería vivir el mundo paralelo al que está acostumbrado a vivir. 

Daniel 27 

 Al principio no busco apoyo en nadie 

Intento buscar apoyo con sus primos, dado que ellos lo iniciaron sexualmente, pero no consiguió apoyo de ellos, siempre fue algo 

sexual y ya, ellos lo rechazaban en ese aspecto. 

Ellos hoy en día son heterosexuales, están casados y tienen hijos. 

Empezó a tener amigos gays cuando vuelve a mudarse para caracas, él tenía 23 años, antes de esto él no era muy abierto con su 

sexualidad, ni su novio ni el mismo. Era un secreto entre los dos. 

Cuando se muda a caracas, conoció gente por twitter, Facebook.  

Por conocidos conoció un muchacho, hijo de un amigo d ella mamá, un día lo invito a quedarse en su casa a ver películas, y Daniel 

no sabía que él era gay y esa noche tuvieron relaciones. 

En caracas comenzó a conocer más gente, porque ya estaba independiente, ya no tenía dependencia económica de sus padres y eso 

le daba miedo, que lo botaran de la casa. 

En caracas Daniel se mantenía el mismo y ya se sentía mejor sobre su sexualidad. 

Varias veces intento contarle a su madre, pero no se atrevía. 

Hasta que un día su padrastro le mando un mensaje de texto y le pidió a manual hablar. Daniel estaba en caracas y el padrastro le 

pidió que fuera a casa para hablar. Antes de esto se lo habían preguntado y Daniel lo negaba y a los pocos días llevaba una novia a 

la casa, pero esta vez fue distinto. Daniel aprovecho la oportunidad y le respondió por mensajes de texto “ tienes razón en lo que 

estás pensando, soy gay, el fin de semana voy para allá y hablamos” 
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Unos días después sus papás se aparecieron en caracas en la casa de Daniel para hablar del tema, porque era un tema muy 

importante. 

Daniel sintió en ese momento que el padrastro lo tomo mejor de lo que él lo esperaba, en cambio su mamá lo tomo distinto, se 

puso a llorar, le decía que el tenia novias y que no lo entendía. Costo un poco más para que la mamá aceptara esto.  Aun así para 

ninguno de los dos fue fácil aceptarlo, a veces el padrastro le mandaba mensajes a Daniel preguntándole si no estará confundido y 

con el tiempo la mamá comenzó a apoyar a Daniel. Ella se puso a investigar sobre el tema y guiar mejor al padrastro de Daniel. 

Hoy en día están bien al respecto. 

Daniel le conto a su hermana mayor antes de que Daniel se lo contara a sus padres. Un día estaban juntos en un carro, iban de 

viaje, y el ex de Daniel comienza a tener una discusión con Daniel enfrente de su hermana y su esposo. La discusión parecía una 

discusión de matrimonio, y días después la hermana hablo con Daniel y le pidió que le confirmara si él era gay. Ella lo tomo muy 

bien y lo apoyo mucho. Con la hermana menor fue también bueno el apoyo.  

EL sincerarse con su familia lo hizo sentirse mejor, ya no se tiene que ocultar, se siente más cómodo, más abierto, siente que puede 

presentarle a su familia sus parejas, las parejas de Daniel han sido bien recibidas en la familia de Daniel lo cual era muy importante 

para Daniel. 

Al principio la familia de Daniel invitaba a reuniones familiares al ex de Daniel, le tenían cariño pero con el tiempo como Daniel 

se la pasaba tanto con el que la familia lo comenzó a rechazar, y le decían de debía alejarse de el para que pudiese conseguir una 

novia. 

Daniel no le quería contar a su abuela pero su mamá le conto, la abuela se sentía mal porque sabía que ella hacia comentarios 

homofóbicos, la próxima vez que la abuela vio a Daniel aunque no lo hablaron, ella fue muy cariñosa con el 

Alberto 25 

 A la familia de Alberto le encantan los amigos gays de él. Lo curioso es que es más que todo a la familia por parte de papá, que es 

supuestamente muy machista. Y él se pregunta por qué no son así con él.  
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Ricardo 27 

 A partir de conocer su primer novio en la universidad sus amistades cercanas se fueron enterando de Ricardo. 

Cuando esto sucedió varios amigos de él se alejaron de él, fue fuerte porque uno de los que se alejaron fue su mejor amigo. 

Tiempo después su amigo recapacito y le pidió disculpa. 

Su primer novio realmente fue su apoyo, y lo ayudo mucho con su tema homosexual. Una vez que esa relación termina, sus 

amigos ya sabían, y por ende nunca estuvo solo. 

En su familia, el tema homosexual fue complicado.  

Un día su hermano vio unos mensajes en su teléfono, y el hermano intento abordarlo pero Ricardo no quiso aceptarlo. 

A partir de esta situación la relación con el hermano de Ricardo mejora mucho. 

Un día, Ricardo estaba en su cuarto, y abrazo a un amigo de él, y en ese momento la mamá entro al cuarto. 

“en ese momento mi mamá se volvió loca, busco cuchillos y todo, lo amenazo que le iba a cortar el pipi” 

Después de esa situación el tema no se tocó más hasta 3 años después 

Aun así la mamá conversa ese tema con toda la familia y sus amigas. 3 años después hablaron sobre todo lo que Ricardo paso 

durante su vida relacionada con su homosexualidad 

En esa conversación la mamá le hizo 3 preguntas 

En primer lugar le pregunto si la gente se metía con él por ser gay. 

En segundo lugar le pregunto sobre enfermedades de transmisión sexual, sobre si se cuida o no. 

Y en tercer lugar sobre la promiscuidad. 
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La familia por parte de su mamá lo apoyo mucho.  

 A partir de aquí la relación con su mamá mejoro mucho, Ricardo hasta puede presentarle amigos, y existe normalidad y 

tranquilidad, al igual que con su hermano. 

El problema sucedió fue con su papá, 

Cuando un día descubrió a Ricardo durmiendo con un chamo. Y el papá confronto a la mamá sobre el tema diciéndole que Ricardo 

debía irse de la casa. 

La respuesta de la mamá es que el que se tenía que ir de la casa era el papá. 

“Nosotros ya le hemos hecho mucho daño a Ricardo. Y es hora de que te vayas de la casa” 

Después de esto, el papá dejo de hablarle a Ricardo por 5 años cuando poco a poco comenzar a compartir de nuevo. 

“Si yo hubiese podido elegir ser heterosexual a ser homosexual, hubiese elegido la heterosexualidad, siento que es muchísimo más 

fácil” 

Hoy en día el tema de mi homosexualidad es algo que se trata abiertamente en mi familia. 

La última relación que tuve termino muy mal, y mi mamá fue la que me consoló. 

Para Ricardo, el poder incluir a sus amigos y novios ha sido muy importante, porque él es muy familiar. 

F.      Retrospectiva / Reflexión 

F1. Pros / Contras 

Pedro 23 

 Pros: El aislamiento de la familia mi mamá, y mis hermanos respecto al resto de la familia que estaba fuera del país hizo que la 

familia fuera más unida, y Pedro piensa que esto ayuda a que su salida del closet fuera más fácil. 

Contras: El conocer a su familia en Colombia fue difícil para Pedro, aunque era muy niño cuando sucedió, la opinión de ellos, que 
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eran muy despectiva hacia gays lo hizo pensar mucho sobre sí mismo. Pensaba cosas como “Tienes que echar para atrás tus 

decisiones, ya va no puedo ser esta opción en mi familia, pero eso solo ocurrió en Colombia, cuando volví automáticamente 

cambie el chip” 

“No me importa el qué dirán, no me importa lo que diga la gente, honestamente. Mi familia cercana ya lo sabe, ya la opinión de los 

demás me parece una opinión secundaria” 

Yo lo que compense,, vamos a suponer que ser gay está mal, lo que tengo de gay malo supuestamente, lo tengo en responsabilidad, 

lo tengo en que soy jefe, lo tengo en que soy una persona súper capaz, en que soy una persona buena en mi trabajo, súper estudiada 

entonces yo siento que esa es una opinión secundaria, una opinión que puedo desechar” 

 

Sebastián 25 

EL apoyo de la familia al principio hizo ver a Sebastián que la tenía cosas buenas y no ver solo lo malo. A pesar de los 

comentarios de los tíos y vecinos, la mamá y u papá siempre lo apoyaron mucho. 

Eso le reforzaba cosas buenas de él.  

Eso lo ayudo a salir adelante para que luchara porque todas las cosas malas que le decían no se hicieran realidad.  

 

Contras: Con su familia hubiese querido que todo fuera distinto. 

El apoyo de la familia era importante en el plano personal para Sebastián.  

Siempre quiso poder llevar a la pareja, que lo apoyaran, que lo educaran que lo acompañaran. 

Si eso hubiera sido distinto hubiera sido mejor. 

El tema del maltrato, a pesar que me empujo a salir adelante, fue algo muy duro, porque me marco por muchos años. 

Jean 25 
EL que mis padre me hayan podido brindar una buena educación. 
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“Cuando tú conoces eres libre” 

Cuando tú tienes la posibilidad de acceder al conocimiento nadie te puede hacer esclavo y tiene la posibilidad de hacerte un 

criterio. 

La universidad como institución, te permite conocerte a ti mismo, conocer otras personas, áreas y culturas y lamentablemente esa 

dicha no la tiene todo el mundo. 

Mis amigos actualmente me aceptan, eso me ayuda mucho. 

Mi personalidad ha mejorado mucho, desde el término que me asumí como tal. 

Tus amigos, se convierten en personas que te terminan brindando un apoyo importante. 

Tu simplemente amas a alguien y ya. 

 

Contras: El imaginario que se tiene sobre lo que implica ser gay es el mayor obstáculo, porque genera consecuencias.  

Que dependiendo de la relación familiar van a influir. 

Juan 27 

 Pros: Lo ayudo mucho que en su infancia, su familia fue muy cariñosa con él, no tuvo una infancia turbia ni fea. 

Siempre lo complacieron y estuvieron pendientes de él. 

Antes de aceptarse como gay, decidió comenzar a rebajar, y ese cambio lo ha ayudado a aceptarse, a sentirse bien con él y siente 

que después de eso, solo faltaba aceptarse como es. 

“No se puede estar toda la vida viviendo de una farsa” 

Contras: El factor de sus papás, de imponerle lo que le tenía que gustar.  
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Que no le podían gustar los hombre sino las mujeres 

Que tenía que tener una familia, que tenía que tener un hijo 

Que tenía que ser hombre, 

Desde pequeño fue muy gordo 

Le costaba mucho que alguien lo viera a él, sentía que a la sociedad no le agradaba eso. 

Era muy gordo y eso no lo ayudo 

 

Rodolfo 25 

 Pros: El mismo, fue el que se ayudó en asumirse como homosexual 

 

Contras: Su obstáculo fue su familia. 

La familia siempre pensaba sobre el Que dirán. La familia criticaba mucho a los homosexuales. 

Daniel 27 

 Pros: EL siente que una relación que tuvo durante un año con una persona que era psicólogo lo ayudo mucho en asumirse y 

centrarse, y aceptarse mejor lo hizo sentirse más cómodo, 

El siente que en cuanto a su familia, los primos hacían comentarios positivos sobre los gays y eso lo hacía sentirse un poco mejor. 

 

Contras: La homofobia de la familia fue difícil para Daniel, el buscaba ocultarse por la homofobia, de la mamá no tanto pero si de 

la familia. 

Alberto 25 

Pros:  

La situación con la mejor amiga que lo rechazo fue para él un antes y un después a partir de ahí entendió que no todo el mundo lo 

va aceptar y que eso no está mal. 
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Que si tú no te aceptas a ti mismo, como puede otra persona aceptarte a ti. 

Primero acéptate a ti mismo para que otros te acepten. 

 

Contras:  

El machismo que siempre existió en la familia por parte de papá fue uno de los obstáculos para el asumirse como homosexual. 

La creencia de que el hombre tiene que estar con una mujer por que tiene que procrear incentivo que él se bloqueara para asumirse 

fácilmente como homosexual. 

Ricardo 27 

 Pros: ser juzgado desde chiquito lo ayudo, porque eso le creo una fortaleza que le permitió seguir adelante sin que nada le 

importara. 

Él siempre ha sabido lo que quiere, y hace lo que sea para lograrlo. 

También el ser independiente desde chiquito lo marcaron en aceptarse y en quitarse los tabús sobre la homosexualidad 

Contras: El machismo en la familia fue lo que más afecto u obstaculizo el asumirse como homosexual 

 

F4. Evolución de la percepción de su familia hacia la homosexualidad / Visión a futuro / Retrospectiva / Reflexión 

Pedro 23 

Mi primo conoció a mi pareja y compartieron y todo, y la siguiente vez que vino de Colombia me pregunto por él.  

Las redes sociales ayudan mucho, cada quien proyecta lo que quiere en su vida, lo que está buscando o lo que y yo publico lo que 

soy, y a mí no me importa lo que diga la gente  

Sebastián 25 

La universidad lo ayudo a abrir la mente a entender lo que pasaba, entender que es normal que hay cosas que pasen dentro de tanta 

ignorancia. 

Estos últimos años he notado que la homosexualidad se notas como algo más normal, en la declaración de los artistas, en la 

televisión, los reporteros que se notan que abiertamente son gays, con la desaparición de algunos personajes en la televisión donde 
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ese burlaban de los gays. En la misma calle se nota , se ve muchachos homosexuales, y que no están haciendo el ridículo como 

algunos piensan” 

Hoy en día la relación con la mamá cambio. 

Sebastián tuvo un episodio donde estuvo hospitalizado. 

En ese momento, había un gran temor de que Sebastián muriera, y a partir de ahí, el sintió que su familia lo empezó a valorar, (Su 

mamá, su papá, sus hermanos), se llegó hablar abiertamente mientras estaba hospitalizado era “ Sebastián es gay, todos lo sabemos 

pero no quiero que se muera”  

Después de ese episodio, tuvieron conversaciones con él,  

Conversaciones que hubiese querido tener antes con ellos. 

le preguntaron desde cuando lo sabía,  si tenía pareja, como llevaba su vida, si se cuidaba, si no se cuidaba, donde rumbeaba con 

qué clase de amigos se la pasaba, de hecho la familia ahora conoció a sus amigos, conoció a su ultima pareja.  

Fue a partir de ese momento crítico en que se marcó una diferencia, si no hubiese estado hospitalizado estaría en la misma 

situación de antes. 

Aunque con Sebastián aceptan el tema de la homosexualidad, aun así, la mamá mantiene patrones homófobos, que Sebastián ve en 

la crianza con su sobrino menor. 

En un futuro Sebastián se ve feliz, tranquilo exitoso, profesional, estable, tener sus propias cosas, independiente, ojala que con una 

pareja, más allá de eso prosperidad personal y ayudar a su familia a ponerla en una mejor situación, quisiera verlos bien. 

Jean 25 

 En 15 años espera estar con alguien tener una pareja. 

En este mundo tiene que haber un par para todos. 

Le gustaría tener hijo, ha pensado en un niño y una niña, y brindarles la misma oportunidad que yo te, con mejores condiciones. 

Quisiera que sus padres formen parte de esa familia 
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Juan 27 

 El siente que la perspectiva de su familia no ha cambiado con el tiempo. Simplemente es un tema que no le gusta. Pero el piensa 

que en el fondo ellos saben que él es que es gay. 

Le gustaría que su papá lo apoyara como homosexual, porque es el más machista y al que más le costaría aceptarlo. 

Aun así, en lo que se gradué y se independice se los va a decir. Quiere tener su independencia primero. 

Por al decirle les va a costar mucho aceptarlo, le da miedo de que lo boten de su casa, porque no tendría para dónde ir.  

Su meta es decírselo en dos años, o antes, si se va del país, se lo va a decir antes de irse del país. 

Es importante para el decirle a su familia, para demostrarles que el ser gay no le impidió nunca ser profesional, trabajar donde 

quiera trabajar, demostrarles que no todos los gays son peluqueras o locas.  

Que el hecho de que es gay no quiere decir que se vaya a vestir de mujer. 

Que el hecho de que sea gay no significa que no vaya a tener hijo o que no pueda tener hijos. 

Él siempre ha sido muy familiar, quiere parejas estables, y quiere tener su familia. 

Si la situación del país mejorara, él se ve en su país, con una familia, con una pareja, con su esposo, teniendo un hijo, siendo 

profesional, teniendo su negocio y siendo feliz.  

Hoy en día la homosexualidad se acepta mas 

Rodolfo 25 

 La mamá no ha tenido ningún cambio al respecto a la homosexualidad con el transcurso de los años y el no cree que cambie. 

Verse en 15 años le es difícil visualizarla, por la situación país. 

Le gustaría vivir cómodo con sus cosas, con su pareja, vivir con esa persona. De repente tener hijos pero no es su prioridad. 

Le gustaría casarse, para el seria como un símbolo más que papeles. 

Daniel 27 

 El siente que la gente actualmente está más abierta en cuando a la homosexualidad, y se habla más del tema.  

Muchas veces existe mucha ignorancia en cuando al tema de la homosexualidad. Por ejemplo el padrastro pensaba que uno de los 

hombres en una relación gay debía ser afeminado. 

El siente que la familia ha cambiado su perspectiva en cuanto a la homosexualidad a partir del momento en que Daniel les conto 

sobre él. EL piensa que él le ha cambiado los estereotipos que pensaban sobre la homosexualidad. Él es la primera persona 

homosexual, nunca ha cambiado el trato con él y siente que ellos siendo tan radicales, el tema homosexual no cambio el trato con 

Daniel 

En 10 años Daniel espera tener una pareja con quien compartir, tener perritos capaz en algún momento tener hijos, aunque por 

ahora no se siente preparado. 

No sabe dónde pero en algún lugar. Por otra parte le gustaría desenvolverse profesionalmente con una empresa grande. 

Alberto 25 

 Los medios de comunicación y las redes sociales ayudan hoy en día a los homosexuales en asumirse. 

Los mensajes institucionales son importantes para niños que no tienen los mejores entornos para aceptarse. 

Las redes sociales y los medios de comunicación deberían invertir mucho más en propagar un mensaje de inclusión hacia los 
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homosexuales. 

Que la orientación sexual no te limita en nada, es la sociedad la que te limita a ti según tu orientación sexual. 

El siente que la postura hacia los homosexuales ha cambiado en su familia, con su familia ha cambiado mucho, su mamá respecta 

la homosexualidad totalmente. 

 Su papá no es como antes, no es tan abierto pero no es tan agresivo como antes. Alberto espera graduarse para decirle a su papá 

sobre su orientación. 

Él quiere demostrarle a través de sus estudios que independientemente de que sea homosexual, puede ser exitoso. 

En diez años, no sabe si se ve con alguien, se ve como arquitecto, trabajando, teniendo su casa, siendo estable, capaz incursionar 

en la política. Se ve con su papá aceptándolo, se ve viviendo con su mamá, porque para él su mamá lo es todo. 

Le gustaría tener 5 hijos, le gustan las familias grandes. Por ahora no sabe si tendrá una pareja estable, no lo sabe aún, quiere 

independizarse primero para pensar en una pareja y hacer una familia, él tiene sus propias metas. 

Ricardo 27 

 En Venezuela la gente está más abierta al tema homosexual. La sociedad venezolana esta menos machista porque hay más 

igualdad de hacia las mujeres y en aceptar al otro como es. 

El ideal de lo que es homosexual ha cambiado ya ser homosexual no es simplemente alguien con enfermedades de transmisión 

sexual. 

La gente joven se está criando bajo ese concepto. Aun así hay muchas limitaciones, un homosexual no puede tener una vida como 

lo puede hacer un heterosexual. 

Es un problema porque Ricardo tiene como sueño tener hijos, una familia. 

Y aunque es posible es bastante complicado, la estadía en el país lo marcaría el hecho de que a nivel legal no hay igualdad para los 

homosexuales. 

En 15 años quisiera tener un negocio propio, teniendo una familia, sin animales, solo con hijos, para el eso es lo más importante.  

Está abierto a las distintas formas de tener hijos, ya sean suyos o adoptar, aunque quisiera mejor que fuesen de el para vivir el 

crecimiento de un hijo en la barriga. 
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ANEXO III Transcripción de entrevistas 

Entrevista Pedro 

- Bueno, te explico. La siguiente entrevista es para emitir un trabajo académico, a fin de 

conocer las experiencias de jóvenes homosexuales. La idea es hacer un recorrido por 

toda tu infancia hasta la actualidad, entender tus experiencias, tus relaciones, tu relación 

con tu familia. Es una entrevista de carácter anónimo, puedes responder lo que quieras, 

y si no quieres responder algo también está bien. 

Agradezco mucho tu honestidad. Son preguntas abiertas, mientras más me hables, más 

me cuentes, mejor. 

Vamos a comenzar desde tu infancia, descríbeme tu infancia y cómo era tu familia. 

Dónde vivían y qué hacían. Cómo estaba conformada en tu infancia tu familia, cuántos 

son… 

A mi papá, mi mamá lo botó de la casa cuando yo tenía como cuatro meses de haber nacido, 

porque le fue infiel. Mi mamá se enteró, y obviamente eso fue un golpe fuerte para mi mamá, 

obviamente ella no iba a soportar más estar con una persona que le fuese infiel.  

No había figura paterna, sino que solamente éramos mi hermana, mi mamá, mi hermano y yo. 

Tenía una nana, le decía tía abuela, en teoría es como mi tía, ella nos cuidaba mientras mi mamá 

trabajaba. Mi mamá era gerente en un local, en una perfumería, ella trabajaba en horario de 

oficina, creo que más tarde, como de 8 a 7 de la noche, y mientras tanto mí tía, mi nona, nos 

cuidaba. Eso es lo que sería el ambiente familiar. 

Y éramos súper armoniosos realmente, éramos una familia, éramos muy unidos. Tanto mi 

hermano, como mi hermana como mi mamá. Y bueno, mi tía que en parte nos cuidaba, y me 

imagino que a cambio mi mamá le daba como sustento o comida, o techo pues, de alguna 

manera. 

- ¿Esa nana de dónde salió? 

Ella es familia. Mi mamá, mi abuela, tiene su hermana, y su hermana, que es como mi tía abuela, 

ella tiene su esposo, y ella es hija del esposo de mi abuela, pero de un matrimonio aparte. Pero 

ella se hizo muy apegada a mi mamá, y cuando mi mamá se vino primero de Colombia, y luego 

se vino ella, y mi mamá fue como el apoyo de ella cuando ella se vino para acá para Venezuela. 
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Una hacía el soporte de otra. Era un ambiente nuevo para mí nana, y era un ambiente nuevo para 

mi mamá, y también necesitaba el apoyo con los chamos, nosotros pues. 

- ¿La dinámica de la familia como era, o sea, de qué actividades se encargaba cada 

miembro de la familia? 

A nosotros desde muy chamos nos inculcaron mucho eso del respeto, nos inculcaron eso de que, 

o sea, es más, teníamos, a cada quien le tocaba su tarea: mi mamá era muy estricta con eso, hasta 

ahorita, tú botas la basura, tú lavas los corotos, tú secas los corotos, y era algo que ya cada quién 

estaba mecanizado que cada quién sabía lo que le tocaba. 

Igualmente en el tema de la casa, o sea, cuando ella limpiaba, ella tenía una señora que iba a 

limpiar cada quince días, y nosotros ayudábamos a la señora a limpiar, era un tema de “ganarse 

la mesada” por decir de alguna manera. Pero fue súper chévere de verdad, era súper chévere 

porque mi mamá como de cierta manera, o sea, sin pegarnos, o sea, a veces nos pegaba pero nos 

pegaba por tonterías, porque nosotros inventábamos, o porque rompíamos la cama mi hermano 

y yo que peleábamos muchísimo. Pero realmente era un tema más que todo… 

- ¿Qué cosas te tocaban hacer? ¿Había alguna diferencia entre las cosas que hacías tú y 

las que hacía tu hermana? 

Lo que pasa es que, yo siempre he sentido que yo he sido, obviamente mi hermana no había 

fallecido en ese momento, ella falleció hace ocho años, pero ella nos llevaba muchos años. Por 

ejemplo a mí, yo tenía 18 y ella 33, había 14 años, 13 años de diferencia. Y obviamente lo que 

hacía ella; ella trabajaba, era tripulante de cabina, entonces se la pasaba viajando. Entonces 

estábamos mi hermano y yo, que nos llevábamos 4 años, y mi hermano y yo sí nos repartíamos 

las tareas: lavar la ropa, lavar los corotos, ese tema más que todo. Pero yo siempre fui, tuve 

conducta anti deportiva, entonces mi hermano se la pasaba en campeonatos de fútbol, que si no 

sé qué broma, y entonces yo lo que hacía era ver películas y comiquitas en la casa. Era súper 

feliz haciendo esa vaina. 

- ¿Y tu relación con ellos, con tu hermano, con tu hermana, con tu mamá, y con tu nana, 

cómo era? 

Mira, con mi mamá, la relación siempre ha sido buena, ha sido una relación súper abierta. Yo 

siempre he sido muy sincero con ella, ella siempre ha sido muy sincera con nosotros. Realmente 

yo creo que mi mamá es una persona que es una persona que es muy consciente, es una persona 

muy abierta con nosotros y es una persona que habla muy claro. O sea, sin llegar a ofender pero 
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habla muy claro. Eso en cuanto a mi mamá, mi relación con mi mamá es genial. Cuando nos 

tenemos que decir las cosas, nos decimos las cosas como son. A veces, obviamente, nos duele 

o nos molesta de alguna u otra manera, sin embargo, es una cuestión, ya es una cuestión de auto 

respeto, cuando nos decimos las cosas, nos las decimos con respeto. 

Con mi hermana, la relación era extremadamente buena. Es más, mi hermana decía que ella era 

mi mamá, pero como ella era muy chama, ella me dejó en un basurero, y mi mamá me recogió 

a mí del basurero, y dijo: ¡No! yo tengo que cuidar a este niño, porque yo no lo puedo dejar 

botado por ahí. Entonces, obviamente a mí me pegó muchísimo, yo tenía recién cumplidos… 

no, yo ni siquiera había cumplido los 18, estaba casi cumpliendo los 18, y mi hermana cae con 

un dolor de cabeza un sábado, vamos a la clínica, le dicen que es una migraña, luego de regreso 

a la casa. Un domingo se desmaya, se desvanece, la llevamos a la clínica, duró una semana y a 

la semana siguiente falleció. Dicen que tenía dos, dos, no me acuerdo cómo se llama, bueno, 

dos aneurismas cerebrales, y eso le causó un ACV, y los ACV en personas, ella tenía en ese 

momento 33 años, eso es fatal en la mayoría de los casos, y bueno, a mí me pegó muchísimo 

eso, muchísimo, muchísimo, pero a su vez también me hizo entender como que entender que yo 

tenía que ponerme los pantalones. Porque mi hermano, a pesar de que es una persona, que ahorita 

está muy serio, antes no, antes era una persona muy desarraigada, muy inconstante. Porque mi 

mamá estaba destrozada, una mamá no quiere, cuando pasó eso.  

A mí me dolió muchísimo, lloré, lloré mal. Entonces, yo quedé como muy chocado, es más, ella 

cumple dentro de poquito, ahorita el 12 de octubre, y el 12 de octubre es como un cassette que 

te hace recordar a esa persona. 

Con mi hermano, la relación cuando éramos chamos, era terrible, terrible, terrible. O sea, nos la 

pasábamos peleando, discutiendo. Tal vez porque medíamos casi lo mismo, discutíamos 

estupideces. 

- ¿Discutían sobre qué cosas? 

Estupideces, éramos chamitos. Tú sabes que los chamitos a veces, nosotros nos agarrábamos a 

golpes casi que por todo. Éramos casi de la misma contextura, entonces yo me ponía las cholas 

de él, él se ponía mis cholas; yo me ponía los interiores de él, él se ponía mis interiores; yo me 

ponía sus camisas, él se ponía mis camisas… Y cada vez que yo lo veía con mi camisa o él me 

veía con mi camisa: la arrechera del año, y la coñaza del año, y la golpiza. Y después llegaba mi 

mamá y nos remataba a los dos, para que dejáramos la mariquera. 
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¿Qué sucede? Ya cuando crecimos, mi hermano empezó como que a madurar un poco, sin 

embargo, yo siento que yo maduré muchísimo más rápido. Pero llegamos un punto, cuando 

éramos ya semi adultos, o sea, yo tenía 17 años y él tenía 21 años, y ya nos insultábamos con 

términos despectivos. Teníamos discusiones muy fuertes, muy acaloradas. Y él usaba ciertos 

términos despectivos hacia mi persona que me hacían molestar mucho más. Pero en ese 

momento ya estábamos en igualdad de condiciones, porque él es una persona mucho más baja 

y yo, cuando me desarrollé, me volví más alto que él, nos volvimos igual de acuerpados, 

entonces ya era un enfrentamiento de tú a tú, de iguales. Y mi mamá sufrió mucho con nuestras 

peleas, porque eran peleas fuertes. Un día yo le rompí la boca, por lo menos, un día casi me 

lanza por la ventana. 

Teníamos como 18 años. Yo tenía como 17 años, es más, todavía mi hermana estaba viva en ese 

momento, yo tenía como 17 años y él tenía como 21, estábamos ahí. Y eran peleas por tonterías, 

literal. Es más, una vez, yo me acuerdo que yo era una persona súper ecuánime, y a veces, como 

nos llevábamos muy mal, nos llevábamos extremadamente bien. Un día, una ex novia, ella fuma 

marihuana con frecuencia. Entonces me invitó un día, y yo nunca había probado marihuana en 

mi vida, nunca. De repente, un día voy, y pruebo. Y me pareció la vaina más desagradable del 

planeta, me pareció una experiencia terrible. Sentía que los pies los tenía calientes. Resulta que 

tuve que agarrar un taxi para volver a mi casa. Yo sentía que el taxista sabía que yo había fumado 

marihuana, sentía que iba a llamar a la policía, psicosiado. Llego a mi casa, y yo me meto a mi 

cuarto con una jarra de agua y tomo agua toda la noche. De repente pasan como tres días y yo 

le cuento a mi hermano: Marico, el otro día yo estaba con esta chama y yo probé marihuana. Y 

él: ¿qué, en serio? Pasan dos semanas, él se pone uno de mis sweaters, y yo obviamente me 

arrecho, nivel leyenda, me arrecho, me arrecho. Y le digo: ¿marico, por qué te pones mi sweater? 

Y vaina. Y ahí comenzamos a discutir, hasta que él me dijo: quédate tranquilo porque yo sé 

vainas de ti que mi mamá no sabe, y vaina, y yo me quedé así como timbrado, como que: no 

entiendo. Cuando llega, yo lo agarro aparte y le digo, y me dice: no, que tú fumaste marihuana. 

Y yo: marico, eso fue una vaina… Ah pero déjame tranquilo. Yo salí a la sala, mi mamá estaba 

sentada en el comedor, estaba comiendo. Me senté con ella y le dije: mira mamá, yo vengo a 

decirte a ti, de una vez, antes de que llegue otra persona y te diga, el otro día yo estaba con esta 

chama y probé marihuana, pero más nunca probaré marihuana. Lo único que yo fumo son 

cigarros que tú sabes que lo hago acá en el apartamento. Entonces mi mamá se quedó así, 
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empezó a llorar, y mi hermano así con la cara como de: este coño de madre me quitó el 

argumento. O sea, ya llegó un momento en el que ya no iba a pelear, no voy a llegar a los golpes 

porque no es necesario. Yo siento que con la sinceridad ya es mucho más. Y ahorita la relación 

que nosotros tenemos es extremadamente buena, es muy cordial. 

- ¿Tu papá? 

Lo que pasa es que con mi papá es un tema. Mi papá estuvo con nosotros cuando éramos chamos, 

estuvo muy frecuente. Después que se fue, él todos los fines de semana nos iba a buscar, por lo 

menos, se quedaba sábados y domingos con nosotros y en ese momento con nuestra madrastra. 

Era una relación súper chévere, súper cordial. Todos los fines de semana, él llevaba mercados a 

la casa, y era muy chévere. Yo lo quiero mucho, yo lo adoro, es mi papá. Yo lo llamo en su 

cumpleaños, él nos llama en nuestros cumpleaños. Pero hubo un tema, cuando yo tenía como 

17 años, 18 años ya, estaba en la Universidad… Hubo un mes, mi mamá en ese momento, por 

el tema de mi hermana, que acababa de fallecer y hubo un desembolso de dinero muy grande, y 

mi mamá me dice: Pedro, pídele ayuda a tu papá para que te pague este semestre la Universidad. 

No es para que te pague todo, pero que te pague este semestre la Universidad. Yo le fui a pedir 

ayuda y mi papá me dice.: déjame ver cómo puedo hacer porque no tengo dinero. Él tiene, 

bueno, es dueño de una agencia de lotería en una zona muy popular de aquí de Caracas. Yo dije, 

bueno, no debe tener dinero. Y entonces a la semana, le roban su camioneta. Y a la semana 

siguiente que le roban su camioneta, se compra una nueva. Eso a mí me dio en la madre, 

efectivamente, yo lo tenía a él en un sitio muy especial a él, a pesar de que él no hubiera estado 

con nosotros ni nos hubiese criado, porque a mí me crió fue mi madre, y mi nana en este caso, 

eso me dolió mucho, y yo me quedé, lo llamé solamente, y le dije: mira papá, me parece muy 

chimbo que te hayan robado la camioneta pero me parece aún más chimbo que tú teniendo para 

pagar la Universidad de tu hijo, al parecer el único que se va a graduar, por lo que veo, hayas 

preferido comprarte una camioneta nueva que pagarme el semestre. Y desde ese momento hubo 

una fractura. Ya sentí que mi papá no era mi papá como tal, sino que era como una persona que 

me había engendrado y ya. O sea, no había un interés como tal en mi bienestar, sino que, bueno, 

él ya está con su mamá, bueno que resuelva su mamá, y ya. Entonces, con mi papá, la relación, 

yo lo veo y ya. 

- ¿Tu papá es el mismo papá de los tres? 
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No, de mi hermana mayor, de la que falleció, no. Mi papá la tuvo a ella en Colombia y luego se 

la trajo. Pero ya nosotros habíamos nacido aquí. Eso fue un proceso. Es más, cuando, un día, ya 

yo tenía 19 años, tenía como dos meses que le había contado a mi papá que yo era gay, o sea, 

de haberme sentado con ella y decirle: mira mamá, los rumores son ciertos, ya confirmado. 

Entonces me senté con ella, me senté con ella no. Habíamos cuadrado un viaje a un sitio en el 

Estado Aragua, donde viven mis hermanas mayores que son hijas de él, que yo las amo y las 

adoro. Íbamos a ir mi hermano, mi papá y yo. Lo que pasa es que mi hermano, el día anterior se 

metió una rasca, una pea, que al día siguiente no se podía levantar. Entonces me tocó a mí irme 

solo con mi papá para allá para La Victoria. Cuando íbamos en la vía, yo tenía el tarugo, así, el 

nudo en la garganta, y le dije: mira papá, yo te quiero decir algo, o sea, no quiero que opines, no 

quiero que critiques, no quiero que digas absolutamente nada, es una información para que tú la 

sepas que no te llegue de la boca de otra persona. Yo soy gay. Mi papá lo que hizo fue voltearse 

y me dijo: no, bueno hijo, eso ya yo lo sabía, pero qué bueno que me lo digas. Y siguió 

conduciendo, y ahí se terminó, ahí se fue el tema.  

Es más, una vez mi hermano, lo que pasa es que mi mamá, después de ser la gerente de una 

perfumería, ella montó su local, una peluquería estética, y nosotros estábamos muy metidos, nos 

hacíamos mechas, y nos depilábamos y todo ese peo, pero era porque mi mamá quería practicar. 

Y mi hermano dice que se quiere hacer unas mechitas. 

- ¿Eso de chiquito? 

De chiquito no, él tenía ya como 17 años y yo tenía como 13 años. Entonces le van a hacer la 

mechitas y resulta que no le hicieron mechitas, le pintaron todo el cabello de amarillo. Mi 

hermano andaba: ay, ¿cómo voy a hacer? Pero tenía que esperar como dos días para poderse 

pintar el cabello negro, por un tema de la vaina. Nos tocó ir para donde mi papá, cuando vamos 

para donde mi papá, mi hermano va con una gorra. Mi papá se timbra así como que qué pasa 

aquí, y le dice: Richard, quítate la gorra. Cuando él se quita la gorra, y le ve el pelo amarillo, le 

dice: “¡Qué!, ¿tú eres marico? ¿Qué te pasa? Yo prefiero tener un hijo malandro que marico” 

fue súper fuerte y yo me quedé así como que: what the fuck? qué, verga, es arrecho, y ya, ahí 

cerré el tema con él. 

- De chiquito, cuando tú me dices que tu papá se fue pero él nos buscaba los fines de 

semana, ¿qué hacían con él? ¿Qué recuerdas? 



151 

  

 

 

Era genial, yo recuerdo. Marico, yo tengo mi memoria clarita. Me hiciste acordar de eso, que 

íbamos a un sitio en El Marqués que se llama Dinotrópolis que es donde ahorita quedan los 

Cines Unidos. Mi papá agarraba y nos compraba las tarjetas, para que entráramos a todas las 

atracciones y toda la vaina, o sea, siempre hacíamos planes divertidos los fines de semana- O si 

no, era ir para la casa de mi papá, a ver películas allá, en la casa de mi papá, mi hermano y yo y 

mis hermanos políticos. Porque yo tenía dos hermanos políticos y dos hermanas políticas, que 

eran hijos de la señora que estaba viviendo con mi papá. Que ahorita nos llevamos bien, nos 

llevamos bien relativamente, no es que somos los mejores hermanos porque no son mis 

hermanos realmente pero nos llevamos cordialmente. De verdad que no ha habido con ellos 

ningún tipo de inconveniente nunca en la vida. Pero sí, yo me acuerdo que agarrábamos y nos 

sentábamos en la camioneta, en la que se compró. Yo me sentaba adelante porque yo me acuerdo 

que yo era un carajito, y él tenía como un asiento que era como un apoyador de brazo y yo me 

sentaba en el apoyador de brazo, imagínate lo pequeño que yo era, tenía como 6, 5 años, 6 años, 

y mi hermano se sentaba al lado, y mi papá se sentaba, y yo me acuerdo que nosotros íbamos 

todo el camino conduciendo y no sé qué broma, y es más, hasta los 17 años, cuando yo iba para 

el local donde estaba mi papá yo agarraba y  me sentaba, mi papá se sentaba al lado y yo me le 

recostaba en las piernas a mi papá, yo con 17 años. Me sabía a culo que me dijeran que yo era 

un carajito. Mi papá agarraba y me acariciaba, era un tema de que había mucho cariño realmente.  

- ¿Él siempre estuvo? 

Estuvo con frecuencia. Y yo también mantuve mucho el cariño. Aunque la comunicación no 

fuese frecuente, pero sí manteníamos una relación de cariño porque yo sé que es mi papá y yo 

lo amo. Hasta que pasó eso, pero eso lo que hizo fue como que dañar un poquito la relación. 

- ¿Y con tu mamá qué hacías? 

Lo que pasa es que mi mamá nos enseñó a nosotros a ser muy ambiciosos, desde chamos. Mi 

mamá agarraba y llegaban muestras de perfumes a la tienda, pero muestricas chiquitas de 

perfume. Mi mamá agarraba y de las muestras, guardaba un lote de las muestras. Y nos daba las 

muestras a mi hermano y a mí. Y nos decía: bueno, tú vas a vender esas muestras de perfume y 

con eso te vas a comprar la merienda, o vas a comprar dulce, esa plata es tuya. Y nosotros 

negociábamos con todos los vecinos del pasillo del edificio, o con los vecinos de arriba, con las 

muestricas de perfume. O sea, nos enseñó a ser como que negociantes desde chamos porque ella 

es una persona que es extremadamente inteligente con los negocios, y siempre está haciendo 
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algo nuevo, siempre está innovando. Más bien yo le digo: marica, tú tienes que ser más 

constante, chama. ¿Por qué? De repente se le ocurrió hacer el curso de pulseras para caballeros. 

Entonces todo el mundo le pedía pulseras para caballeros, entonces cuando una tienda le pidió 

50 pulseras, enseguida dijo: verga, esas son demasiadas. Y ahí dejó de hacer pulseras. Después 

se puso a hacer unas cholitas decoradas y no sé qué vaina. Entonces las cholas decoradas, 

cheverísimo, el boom, las cholas decoradas. Cuando un día una tienda le pidió como 30 cholas 

decoradas, ella dijo: coño, las cholas decoradas. Y ahí lo dejó. Ella va saltando de uno en uno, 

y sabe hacer muchísimas cosas. El problema de ella es que todavía no sabe en qué enfocar sus 

energías. Sin embargo en la Cosmetología, que es a lo que se dedicó y que es su negocio y todo, 

le ha ido super bien, y le va super bien 

- De alguna manera han participado también… 

Siempre estábamos con ella, hacíamos cosas con ella, y también íbamos mucho con ella. Íbamos 

mucho de viaje, es más, todos los años viajábamos a Colombia a ver a mi abuela, a toda mi 

familia. Hubo siempre contacto con ellos, casi que todos los años, anualmente. Y bueno, hasta 

que me tocó vivir en Colombia, eso fue luego… eso fue porque mi hermano iba con mala nota, 

malas calificaciones, había repetido el año aquí en Venezuela. Estaba como en Octavo, en 

Séptimo, y resulta ser que yo estaba como en eso momento en Segundo o Primer grado. Mi 

mamá, al ver que mi hermano repitió el año, le dice: tú te vas para Colombia. Y ella me dice, 

siempre me voy a acordar de eso, me dice a mí: Yo quiero que tú te vayas con Richard para 

Colombia, para que lo acompañes, para que no se sienta solo. Y que yo con 7 años, tenía 7 u 8 

años, y le digo: mamá, pero es que yo no tengo que pagar las consecuencias de las malas cosas 

que haga Richard. Y mi mamá se quedó así como que: ¿este carajito de dónde sacó eso? 

Entonces, y yo me fui, yo me fui, los dos nos fuimos a vivir para allá. Mi mamá se quedó aquí 

con mi hermana, mi hermana ya estaba super independizada ya. Y bueno, me tocó irme para 

Colombia y vivir allá. Viví dos años en Barranquilla y viví un año en Bogotá, y me regresé 

cuando tenía como doce años. Me fui a los nueve y volví a los doce. 

- ¿Qué amistades tenías en toda esa época? 

Yo me acuerdo que nosotros teníamos un vecino que se llamaba César Elías, éramos los tres: 

mi hermano, César Elías y yo, pa´ toda vaina. Y tenía otros amiguitos que eran vecinos, pero 

eran mucho más pequeños, que se llamaban Richard y Gustavo, que ellos eran, que la mamá era 

súper protectora con ellos, horrible, horrible. Es más, yo hablaba con mi hermano y le decía: ¡mi 
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mamá es súper relajada con nosotros comparado con esta señora, Dios mío! ¿Qué sucede? Por 

ejemplo, con César Elías, mi hermano y yo nos metíamos, pero niñitos, los tres en la ducha, nos 

bañábamos juntos y hacíamos chapuzones, y la piscina y la paja y no sé qué vaina. Con Richard 

y Gustavo, yo recuerdo que ellos tenían un Nintendo 64, sabes que en el Nintendo 64 había 4 

controles, jugábamos mi hermano, Gustavo, Richard y yo. Los cuatro jugando o Mario Kart, o 

jugando Donkey Kong, o jugando Donkey Kong Racing, o Super Smash, que nosotros éramos 

súper arrechísimos en Super Smash. Pero era una relación que esos eran mis amiguitos de mi 

núcleo cercano. 

- ¿De Colegio? 

No me acuerdo de amigos de Colegio, de chamo no. De adulto sí fui un poquito como más 

constante en mis relaciones interescolares. Aparte que cuando estaba allá en Octavo o Noveno, 

yo creo que lo hice un poquito también para encajar, me uní mucho con la gente… tú sabes que 

siempre hay un grupo que es como espectacular, sabes, la vaina. Y no sé si es mi personalidad, 

o yo como persona, pero yo soy muy salido, soy una persona que soy muy dada con la gente, 

soy una persona que soy muy sociable. Y yo encajé, encajaba, bueno, encajaba con muchos 

grupos realmente, porque era muy inteligente, entonces encajaba con el grupito de los 

inteligentes. Tenía muy buenas notas, era sociable, y entonces encajaba también con el grupo de 

los populares, que se iban y no sé qué vaina, que hacían actividades. Era también muy inventor, 

y estaba también con el grupo de los inventores, que lanzaban huevos en Carnavales, todo ese 

peo. Tenía como éxito en cada uno de los grupos, era muy sociable con todo el mundo. Es más, 

hicieron una, hicieron como el Anuario del Colegio, y lo hicieron en DVD, y la persona que más 

mencionan, que más recuerdan, es a mí. Y yo así, cuando lo vi, a mí se me aguaron los ojos. 

Pero es que yo era una persona muy salida. Yo recuerdo que a mí me agarraron porque yo agarré 

y le eché pega a la puerta de computación, para no ver clase un día, a la cerradura, porque no 

quería ver clases ese día, estaba ladillado. Entonces agarré, yo y el chamo más inteligente, o sea, 

el que tenía mejores notas, él no quería ver clases tampoco. Entonces agarramos y le echamos 

pega a la cerradura, pero malandrísimo. Y me descubrieron a mí, al otro no, no le echaron el 

muerto a él porque él era el sabio, y entonces como yo era el inventor, yo pagué. Y entonces me 

tocó, por venganza, o sea, por venganza de la Directora, me tocó ser el que bailaba los Diablos 

de Yare en una presentación que era regional, y gané. Entonces fue una cuestión que ya, ya… 
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definitivamente lo que me pongan, igualito, si eres bueno en lo que haces, soy bueno en lo que 

sea. 

- El tema religioso, ¿la religiosidad en tu familia estuvo presente? 

Sí. No mucho. Hice mi Primera Comunión, hice mi Confirmación. No sé por qué realmente. Sin 

embargo, cuando me mandan a Barranquilla a estudiar, tenía una tía que estaba metida en los 

Testigos de Jehová. Entonces yo pasé las de Caín, bueno, las de Caín jajá, eso es un versículo 

de la Biblia. Lo pasé terrible en ese momento, no terrible, sino como que qué ladilla. Teníamos 

que ir a reuniones, teníamos que ir con los trajecitos, con la corbatica, con el pantalón de vestir 

a la reunión, a estudiar la Biblia y todo ese peo. Y yo iba obligado, obviamente, mi hermano y 

yo. Entonces, yo así como que: bueno, ya qué carajo. Y en ese momento estuve súpero metido, 

es más, ahorita cuando la gente habla de religión y vaina, yo digo: ah yo lo sé. ¿Y por qué? Es 

que yo asistí dos años a reuniones de Testigos de Jehová.  

Me acuerdo que fui a una concentración eclesiástica en el Estado Metropolitano de Barranquilla, 

y eso era una vaina gigante. Y tú veías a ese pocotón de gente metido en esa vaina, y todo el 

mundo te quiere salvar y vaina, o sea. Y yo así como que: Dios mío, sálvame. Pero yo era un 

carajito, iba con mi tía y ya. Pero realmente, yo tengo ahorita, ahora que tengo un poco más de 

individualidad en esos temas, yo voy a la Iglesia, pero no con frecuencia. Voy algunas veces. 

Yo creo en Dios, yo hablo mucho con Dios, yo me siento a hablar con él. 

- ¿Y antes de Barranquilla, ese tema cómo se hablaba en tu casa? 

No recuerdo. Lo que más recuerdo es que mi mamá nos decía mucho: crean en Dios, es lo único. 

No era un tema de que fuéramos a la Iglesia. Nosotros vivíamos en una zona por Bellas Artes, 

por ahí estaba la Iglesia cerca de los Salesianos, íbamos de vez en cuando con mi mamá, de vez 

en cuando íbamos a la Iglesia, pero no era una cosa de… íbamos de vez en cuando, cuando a mi 

mamá se le ocurría, como que le picaba el alma, mi mamá decía: mira, vamos a la Iglesia.  

Nunca me he confesado, por lo menos, nunca. Me imagino que si me confieso, al cura se le van 

a quemar los oídos, probablemente. Tengo como 26 años de confesiones pendientes que revisar 

jeje. 

- La homosexualidad en tu casa, ¿era un tema del que se hablaba? 

Pasa que… déjame recapitular, voy a hacer un trabajo de memoria, porque no recuerdo muy 

bien. Sin embargo mi mamá, cuando ya estábamos en la edad de desarrollo ya era muy clara, y 

lo típico que dice la madre: cuídense, usen condón. Nada, nada, no se hablaba, era un tema que 
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era como muy sobre entendido. Es más, yo recuerdo que la primera vez que me masturbé, no 

sabía lo que estaba haciendo, y yo me asusté, dije: ¡mierda!, ¿qué coño hice? Y después me 

gustó la vaina y ya seguí en ese peo pero yo no sabía lo que había hecho. Eso fue como a los 13 

años, 12 años más o menos, fue como a los 12 años, algo así. 

- ¿Dónde podrías decir que te educaste al respecto? 

No me educaron al respecto porque sencillamente yo tenía 12 años, se me paró, y yo creo que 

eso es natural en los chamos. Automáticamente, vamos a hablar en términos súper criollos, ellos 

raspan la yuca, así literal y ya. Y después descubrí qué es la masturbación y tal, pero eso fue 

post. 

- ¿Comentabas eso con alguien, esas cosas? 

No, no, no, eso era muy… En ese momento, no tenía un mejor amigo así como para comentar 

esas cosas, de verdad que no.  

- ¿En el Colegio?  

Cuando chamo, cuando chamo chamo, no. En Primaria, para nada. Después en Secundaria, sí 

como que me abrí un poquito más y, como te comentaba anteriormente, como yo era una persona 

muy abierta y muy dada con la gente, estaba con los chamos ya recorridos que se habían tirado 

a los 13 años mujeres, y ese tema, y yo escuchaba cuentos y cuentos y cuentos, hasta que me 

tocó a mí. Y ahí ya fue más, ahí ya puse en práctica todo lo que yo había escuchado de mis 

amigos. 

- Y desde chiquito, si haces el esfuerzo de recordar el tema de la homosexualidad, cómo 

se veía en tu familia, sobre cómo era el hombre, cómo se veía. 

Son muy cerrados. Mira, mi mamá es una persona muy abierta, es una cosa que yo siempre he 

notado de mi madre desde que era muy chiquito. Lo que pasa es que mi mamá siempre ha 

trabajado en ambientes, sabes que los gays están en ambientes laborales de tiendas y todo ese 

tema, y mi mamá compartía con muchos, salía a rumbear y todo. Entonces mi mamá era como 

mucho muy open mind en ese aspecto. Mi papá era muy súper cerrado. Es más, yo todavía no 

me explico la reacción de mi papá cuando yo le dije eso. Yo esperaba que mi papá me iba a 

lanzar sapos y ranas. Sabes que papá es papá. Porque tenía el rastro de memoria de cuando le 

dijo a mi hermano que se pintó el cabello de amarillo. Y mi hermano no es gay absolutamente 

nada, pero solamente se pintó el cabello de amarillo. Imagínate que mi hermano se pintara el 
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pelo de amarillo, y yo le digo: papá, soy gay. Yo esperaba al menos la coñaza por lo menos, 

algo como: marico, ¿qué te pasa? Pero eso no pasó, hasta ahí quedó.  

Y en mi familia de Colombia, mi familia es súper cerrada, pero súper, súper, súper. Es más ellos, 

yo me quedaba callado, y ellos denigraban a los gays. Los trataban mal. No recuerdo totalmente 

porque yo estaba muy chamo en ese momento, pero sí, que si a este le llamaban marica, 

expresiones súper despectivas. Y prácticamente de toda mi familia. No había miembro de la 

familia en el que no fuese típico. 

Yo me acuerdo que yo tenía como 10 años, y mi tío se estaba bañando, y yo me acuerdo que yo 

me metí al cuarto y me asomé a la ventana para ver a mi tío bañarse. Y yo después como que: 

ya va. Y yo estaba niñito, 10 años, 9 años. Y yo automáticamente dije: ya va. Y me salí de la 

ventana, primero, por el miedo de que alguien me viese, y segundo porque yo sentía que eso no 

era nada normal. 

- ¿Cómo fue ese proceso? 

En ciertas ocasiones, tú sabes que madre siempre sabe qué hijo tiene. Entonces ella siempre tuvo 

la parte de decirme, para criticar: mira, que tú eres medio amanerado, o tienes amaneramientos. 

No con son despectivo, sino con son de mejora, como que no quiere ver esa actitud. Entonces, 

pero sí me lo decía. Mi hermano, no tanto. Mi hermano una vez cada mil años, pero mi mamá 

sí era mucho más frecuente, me decía: estos gestos no me gustan, te ves gay. No era agresiva, 

sino que amanerado no quiero que te veas así. Y yo así como que… en cambio, en el Colegio sí 

me decía, lo mismo que te comenté al principio, o sea, mi mamá era muy clara en ese aspecto. 

Realmente fue a los 16, yo le dije a los 16 años, pero yo le hice la confirmación como a los 18 

y tanto. Mi mamá dijo que ella nunca se esperó eso y que le tocaba asumir las consecuencias. 

- ¿Cuáles consecuencias? 

No, sino que ella quería tener nietos míos y todo ese peo. Cuando yo le confirmé, yo le dije: 

mamá, yo resuelvo, yo me iré para el coño, para Europa, haré alquiler de vientre, buscaré un 

procedimiento y tendré mis chamos. Ella se quedó tranquila y lo que me dijo fue: lo que me 

gusta de ti, es que tú a pesar de que eres lo que eres, que eres gay, no has perdido tu esencia de 

hombre. Yo le dije: o sea, mamá, yo soy hombre y yo me voy a comportar como hombre. 

Obviamente hay casos de hombres que le gustan carajos afeminados, casos de gente que se 

siente mujer. Son casos diferentes. Yo soy gay independientemente. Y bueno, allí se calmó. 
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Hablamos una vez precisamente para relajarse. Ella ha conocido a mis novios, ha conocido mis 

parejas. Ha sido súper receptiva con todos, independientemente. 

- ¿Qué hubieses querido que fuera distinto? 

Yo creo que cada experiencia es diferente y cada momento es único, las cosas pasaron como 

deben de pasar, todo fue de esa manera. Siento que, más bien, todo se dio a muy temprana edad, 

y eso en cierta manera como que me hizo el terreno mucho más sencillo, porque yo creo que 

para un gay, ser sincero con tu familia, más que todo con tu madre y con tu padre, si estás 

viviendo con ellos, es el paso más complicado de todos, el más difícil, el más que te da como 

que más corte. Y después de ese paso, a mí no me interesa lo que diga la gente. 

- ¿Hubo algo que quisiste cambiar, quisiste que fuera distinto? 

Mira, hubo por lo menos 3 meses, 4 meses en que tuve unas 7 novias entre comillas, las llevaba 

para la casa para ver películas, me la tiraba, pero era sencillamente porque yo no aceptaba el 

hecho de que yo podía ser gay. No quería. Mi cerebro no aceptaba ese peo. Como en ese 

momento estaba medio simpático, las carajas me paraban bola, y que si vamos a aprovechar que 

tenemos un terreno ahí. Entonces se las presentaba a mi mamá como mi novia, y de repente las 

llevaba para la peluquería, y mi mamá me decía: mira pero tú sí tienes mujeres. 

Hasta una vez, que yo cuadré con un hombre. Eso fue cuando tenía como 16, 17 años. Porque 

ese era un chamo, que yo veía todos los días en un centro comercial. Todos los días lo veía. Pero 

obviamente en ese momento yo no estaba consciente de mi orientación sexual. Lo veía y ya. Y 

yo sabía que él me estaba viendo. Y él era mucho mayor que yo, yo tenía camisa azul, y él ya 

estaba trabajando en un local, o sea que ya era mayor de edad. Entonces, hasta que un día, yo 

me acuerdo que ya había pasado como una semana, porque yo pasaba todos los días por ahí, y 

todos los días lo veía. Entonces yo venía caminando, y yo me estaba fumando un cigarro. Y el 

carajo se me acerca, no sé de dónde coño se apareció, y me dice: coño pana, ¿tienes un yesquero? 

Y yo: sí, pana, tranquilo. Y yo le presté el yesquero, el carajo encendió su cigarro. Y me dijo: 

¿será que me puedes dar tu número? Y ahí fue que yo quedé como que: será que sí, será que no. 

Yo me acuerdo que en ese momento tenía un teléfono de esos analógicos, que no servían para 

un coño de madre sino para mensajes de texto. Y bueno, marico, entonces yo le di mi número, 

y empezamos a chatear y vaina. Un día mi mamá agarra y sale con mi hermano y con mi 

hermana, y yo me quedo solo en la casa. Y estoy chateando con el carajo. El carajo me dice: 

¿qué haces? Y yo le digo: no, estoy solo en la casa. Y el carajo me dice: bueno, si quieres me 
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llego. El carajo vivía cerca de mi casa. Y yo: OK, bueno vente, pero obviamente con el alma en 

el cerebro, en la garganta. Bueno, va a la casa, y pasa todo lo que tiene que pasar y lo que no 

tiene que pasar, pasó todo. Y yo luego, yo me acuerdo así clarito, como que fuese ayer, que 

luego yo estaba en la casa que no conseguía cigarro, yo en ese momento era súper vicioso, 

ahorita no fumo, ahorita que si cuando voy a rumbear, ya no soy tan vicioso, Y recuerdo que 

ese día estaba necesitando un cigarro porque estaba súper psicosiado, y conseguí arriba del 

mueble grande que tenemos, una caja que mi hermano siempre tenía caleta. Y yo agarré la caja, 

y me fumé toda la caja de cigarros, y en la noche, yo me quedé en el bar, como en la terraza de 

mi casa y yo me decía a mí mismo: yo no puedo ser gay, yo no puedo ser gay, yo no puedo ser 

gay. Y una semana después, me fui con mi novia y una amiga un fin de semana, e hicimos un 

trío, y la pasé buenísimo, la pasé brutal, pero ya no siento lo mismo. Ahí yo dije: ya las cartas 

están echadas. Ahí ya no hay p´atrás. Como dices tú: lo peor no se echa p´atrás.  

- ¿En qué momento sientes que esto podía ser importante en tu vida?  

Siempre realmente. Aparte que, tu familia, de cierta u otra manera, siempre te recalcan lo 

importante que es ser hombre. Entonces te recalcan que tienes que ser un varón, que tienes que 

ser un macho. Entonces así como me reforzaban esa parte, también me reforzaban que tenía que 

ser como tú eres, tienes que ser quien tú eres, indiferentemente de lo que sea. Obviamente 

cuando uno es chamo no tiene tanta consciencia de ese tipo de cosas, sin embargo cuando tú vas 

creciendo, vas aprendiendo lo que quieres ser. Cuando yo me volví un poquito más consciente 

del espacio, yo me di cuenta que no podía perder mi individualidad. Que yo no podía tragar eso, 

que yo no me podía tragar lo que yo sentía, lo que yo era. Y eso ya me hizo a mí automáticamente 

cambiar de parecer como muy chamo. Yo difiero completamente de esas personas, y se lo he 

dicho a varias amigas que tienen todavía 35, 28, 29, 32 años y sus familias no lo saben. Y yo les 

digo: mira, tú no sabes la paz mental para tu familia saber de tu voz, y que lo asuman. 

- Cuando comenzaron a pasar estas cosas, ¿en quién buscaste apoyo? 

Madre. Mira, eso es un cuento, porque yo me acuerdo que yo tenía 16, y yo no había tenido nada 

sexual todavía, yo tuve a los 16, casi a los 17, pero a los 16 recién cumplidos, yo empecé a 

chatear con un chamo, me acuerdo que por mipunto.com, y el chamo estudiaba en la 

Metropolitana. El chamo tenía 19 años, 18 años, y yo tenía 16 recién cumplidos. Nosotros 

hablábamos todos los días ¿Qué sucede? Un día mi mamá dice que va a salir, y sale con mi 

hermano. Y yo en ese momento, le digo al chamo: podemos vernos un ratico. En ese momento, 
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yo inocente de todo, yo no pensaba hacer absolutamente nada. Entonces el chamo me dice: voy 

saliendo. Y mi mamá me dice entonces que no va a salir. Y yo, bueno marico, no va a perder el 

viaje. El chamo se para debajo de la casa, afuera de la casa, y yo me salgo de la casa, me 

escabullo de la casa, como a las nueve de la noche. Yo me quedé en el carro hablando con el 

chamo desde las nueve como hasta las once y media de la noche. Cuando de repente, tocan el 

vidrio del carro, pero así con toda la fuerza, era mi mamá. Y del susto que tenía, yo le digo al 

chamo: arranca, arranca (risas). Obviamente tenía 16 años recién cumplidos, yo era un carajito. 

Y yo bajé el vidrio, y en ese momento, era una película automáticamente. Bajé el vidrio, mi 

mamá súper seria: ¿y qué haces tú aquí a esta hora? Y yo le digo: él es un amigo, estamos 

hablando una cosa de la graduación y vaina. Mi mamá: Mucho gusto. Y él: mucho gusto. Y 

entonces nos dice: mira, ya es hora de que vengas a la casa. Y yo: Dios mío, esto va a ser un 

peo. Pasa la vaina. Y cuando paso a la casa, ella me llama. Me lleva a un cuarto que es como un 

anexo, se sienta conmigo y me dice: mira, yo quiero que tú seas honesto conmigo. ¿Tú sientes 

algún tipo de confusión en tu orientación sexual? Y yo en ese momento, como que afloró la 

sinceridad en mí, y le dije: sí, mamá. Y la siguiente pregunta que me hizo: ¿pero tú sientes que 

tú puedes solventar eso solo o quieres ir a un psicólogo? Y yo: no mamá, yo lo solvento solo. 

Lo mejor de ese momento es que se lo confirmé, se lo dije, pero ella fue como mi primer apoyo. 

Y esa fue la primera persona que me preguntaba si yo sentía algún tipo de confusión. A mi mamá 

yo le preguntaba absolutamente todo. 

- ¿Y con tu hermano? 

Eso fue un show, eso fue dramático. Yo en ese momento estaba trabajando en un hotel. Y llegaba 

tarde, súper tarde. Y yo chateaba con un chamo todos los días, pero en términos románticos, no 

en términos sexuales. Entonces, yo salgo corriendo de la casa y dejé el Messenger abierto. Mi 

hermano llega a la casa, ve en la computadora la conversación de arriba hasta abajo. Y lo que 

hace el muy coño de madre, porque es una rata, es que se envía la conversación completa de 

arriba hasta abajo por correo. 

Cuando yo llego en la noche, comienza: ¿qué pasó, cómo estuvo tu día? Y luego me dice: coño 

vale, ¿quién es este carajo? Me dice el nombre del carajo. Y yo: ah ese es un carajo súper 

chévere. Entonces llega y me dice: ¿y qué tanto hablan? Entonces yo agarro y me pongo rojo y 

así como que: Dios mío santo. Entonces el tipo agarra, saca el teléfono, busca la conversación, 

me imagino, y me dice: ah pero explícame esto. Y me comienza a leer que si te quiero dar 
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besitos, te quiero abrazar... Entonces cuando yo lo escucho, me cago de la risa y le digo: Sí, 

marico, soy gay. Salimos del apartamento, Salimos del apartamento y nos sentamos en las 

escaleras del edificio. Y él me dijo: marico, yo no tengo problema con que tú seas gay. De verdad 

que no tengo ningún tipo de rollo, yo te apoyo, yo te amo, tú eres mi hermano y vaina. Y yo 

creo que en ese momento, yo siento que había madurado un poquito más, y yo siento que nuestra 

relación como que se solidificó. Yo le solté el rollo normal, y yo así: ya va, ¿qué pasó aquí? Y 

él: yo te amo, yo te apoyo, tú eres mi hermano. Y es más, en un par de ocasiones, él había ido a 

rumbear y pasamos toda la noche cuidándolo para que un carajo no le cayera. 

- ¿Cómo fue tu primera pareja? La primera persona importante que recuerdes 

Obviamente yo manejaba mucho lo que era el respeto, yo no iba a llegar con un hombre a la 

casa. Tú sabes que es una sociedad muy machista, si tú llegas con una mujer todas las semanas 

tú eres un papi, tú eres una vaina arrechísima, en cambio si tú llegas con un hombre y eres 

hombre, traes hombres todas las semanas te dicen: ten cuidadito te van a pegar VIH, por eso me 

reservaba mucho el derecho de admisión a la gente a mi casa. Sin embargo, había un carajo que 

vivía en Caricuao, en Antímano, o sea, en el culo del mundo. Y ese era un tipo genial. Duramos 

como seis, nueve meses. Resulta que el carajo, yo conocía un grupo de amigas muy cercanas, 

que ellas practicaban kickingball en la UCV. Él conoció a mi mejor amiga, ella está viviendo en 

España. Y cheverísimo. Entonces ellas se fueron de viaje a Choroní, a Choroní no, a Higuerote 

fue la vaina. Y entonces alquilan una casa. .Llega y yo veo a un chamo en las fotos. Entonces 

yo lo veo y digo: ay, ese chamo sí es simpático. Y me dicen que él era amigo de la novia de mi 

mejor amiga. Y me dice: ah pero agrégalo al Messenger. Y empecé a hablar con el carajo. Hasta 

que un día me atendió. Y yo le digo: ¿vas a ir hoy? Y él: sí, claro. Cuando llegamos a la rumba, 

el carajo estaba súper cortado, no sé si es que le parecí feo, le parecí súper simpático, o lo 

intimidé. Me va a dar la mano así tipo: hola pana, y yo le dije: ven acá, dame un abrazo. Y nos 

abrazamos y vaina. Y desde ahí en adelante, empezamos a salir. Yo me acuerdo que él se 

quedaba solo los fines de semana en su casa. Y yo me acuerdo que salía del trabajo, como a las 

seis de la tarde, como a las cinco y media, seis, y yo agarraba Metro desde Chacaíto hasta Plaza 

Venezuela, de Plaza Venezuela agarraba transferencia hasta Antímano, por lo cual llegaba a las 

siete y media, ocho de la noche, y tú me veías que yo siempre me iba con la ropa más malandra 

que tuviese, y me veías cojeando por toda la calle para parecer malandro. Yo echo ese cuento y 

me río muchísimo, porque no puede ser que por un tipo, yo hice esa vaina. Yo caminaba por una 
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cancha donde jugaban los malandros y vaina, y yo caminaba por ahí, y con el teléfono metido 

dentro del culo, o sea, obviamente, por medidas de seguridad, y eso fue por mucho tiempo, hasta 

que llegó un momento que el carajo se comenzó como que a despegar y vaina. Y era que el 

carajo estaba saliendo con otro chamo, tenía un peo con su ex. Yo me di cuenta, y bueno ya, 

decidí finiquitar la relación. 

Luego, tuve una relación que fue súper corta, pero súper intensa. 

- Y tu hermano y tu mamá, ¿lo conocieron? 

A él sí lo conocieron mi mamá y mi hermano y todos, porque fueron un día a una fiesta a la casa 

todas mis amigas. Yo les decía que eran el equipo de kickingball más fuerte. No mentira, eran 

como nueve y eran como guachimanes las tipas. Pero fue todo el mundo y fue él obviamente, y 

yo estaba arrastrado, y yo lo agarraba y le agarraba el culo, le agarraba la pierna, pero yo veía 

que no estaba ningún familiar cerca. 

Luego, tuve mi siguiente relación, que fue súper corta realmente. Eso fue, bueno una nuca puede 

decir que fue un fracaso, todas las cosas pasan por algo. De repente algo aprendí de ese peo. El 

carajo, súper pendiente, no sé qué vaina, era súper chévere. Y de repente, se llegó, no sé qué 

pasó, se sentó conmigo y me dijo: mira que yo no quiero seguir, y yo: bueno, chévere. Y a mí 

el chamo me gustaba, a mí me encantan los ojos claros, a mí me matan horrible los ojos claros, 

me matan horrible, son una vaina. 

 ¿Cómo se comportaba tu mamá con respecto a esos casos? 

No, normalito. A mi segunda relación no la conoció tanto, o sea, lo conoció una sola vez que 

iba para la casa, mi mamá estaba abajo, yo se lo presenté y ya. Con la primera, lo vio una vez 

en la vida, nosotros nos veíamos era allá, y esa fue una relación que fue fugaz. Y la tercera, que 

yo creo que ha sido mi relación más larga, tres años de relación, y vaina, duramos saliendo. Él 

me jaló bola, me jaló mucha bola. Te quiero, te quiero, y yo: vamos a esperar, vamos a esperar. 

Hasta que un día, él agarra y planea un viaje. Y bueno, ahí yo dije: bueno, vamos a echarle bola, 

porque ahí me gustaba. Cuando yo lo conocí, no me gustaba. Tú sabes que, bueno, yo siento que 

tiene que ser como un conglomerado de varios tipos de cosas: tiene que ser química sexual, tiene 

que ser química auditiva, o sea, que tú escuches a la persona y que te agrade. Que haya un extra 

ahí, que te dé ganas, que te dé morbo la persona. Eso no lo sentí, al principio. De verdad que no. 

A mí me encantaba su personalidad, era una persona súper atenta. Y cuando yo lo conocí, yo lo 

conocí un miércoles, y salimos a tomar un mocachino, yo lo acompañé a una diligencia, fuimos 
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a tomar un mocachino, y ahí le conté toda mi historia de mi vida, en parte lo que yo te estoy 

contando a ti. Y el carajo se quedó como que: este carajo se abrió súper rápido conmigo. Yo soy 

así. Él también fue súper tajante. Aparte que era una persona muy estudiada. Él es profesor de 

una universidad de Artes, de Letras, entonces era una persona súper estudiada. Aparte que le 

gusta el teatro, es actor ¿Y qué pasa? Hay una parte buena. En ese momento yo tenía como 22 

y él tenía como 27 años. Yo siento que uno nunca se debe arrepentir de las decisiones que uno 

toma, pero yo siento que esta parte yo no aproveché tanto, a mí los carajos me caían, y yo siento 

que el carajo me cortó la nota, yo siento que yo dejé de vivir muchas vainas, por estar con él. 

Ojo, no me arrepiento de lo que viví, sin embargo, siento que pude haber puteado más, así 

mismo. Hablando claro, pude haber experimentado muchas de estas cosas, pero bueno, uno no 

se debe arrepentir de las decisiones que toma, ¿Qué sucede? Llega un sábado y me dice: ¿qué 

haces? Mira, voy a salir con mis amigas. Fuimos a una discoteca muy reconocida en la Capital. 

Le digo: yo voy a Copas con mis amigas. Y entonces: ah bueno, déjame ver si me llego. De 

repente vamos para Copas y éramos 7 mujeres y yo un solo hombre. Y yo soy de esas personas 

que, cuando estoy rumbeando, soy showcero, me mariqueo muchísimo, a mis amigas les encanta 

ese peo, y a mis panas también les encanta esa vaina.  Y yo recuerdo que yo estaba mariqueando, 

bailando reggaetón y vaina. Y yo tengo una maña, una manía que cuando estoy rumbeando en 

las discotecas, nada más cuando estoy con mi mejor amigo que lo amo, yo me amarro como una 

colita de caballo atrás y a los lados unos ganchitos, y yo estoy en ese peo y yo veo a carajo 

parado. Normalmente uno se para y se va del grupo. Y yo le digo al carajo: ¿cómo estás tú? Y 

le digo: dame un segundo, y seguí puteando, yo seguí jodiendo con las chamas que estaban 

conmigo. Y después cuando terminó la canción y vaina, me fui, y yo: ¿cómo estás? ¿Todo 

chévere? Y no sé qué vaina. Y él me dijo: marico pero tú eres un vacilón. Y eso al carajo lo 

mató. A él lo mató que yo soy muy auténtico, que yo independientemente de la persona con 

quien esté, yo no dejo de ser quien soy.  

Él conoció a mi mamá, es más, mi mamá a estas alturas, hasta el sol de hoy, todavía tiene amistad 

con él. Yo también. Nosotros terminamos de mutuo acuerdo porque llegamos a un punto de 

inflexión en el que ya, sentíamos que si alguien más la cagaba, nos íbamos a hacer más daño. 

Entonces yo fui muy claro, yo creo que yo tenía más claridad en la relación. Él era como el que 

quería más, y yo era más como con los pies a la tierra. Me acuerdo que nos sentamos y yo le 

dije: mira, yo estoy cansado ya de que yo la cague, y de que tú también. Yo era mucho más 



163 

  

 

 

inventor en ese aspecto. No es que me la pasaba tirando, una relación abierta, absolutamente 

nada, sino que había tenido resbalones como que saliendo de una discoteca me besé con un 

chamo. Y esa vaina para mí fue matadora, eso mataba la confianza en la relación que teníamos. 

Y yo le dije: mira, la próxima vez que cometa un error, vamos a salir mal de la relación. De 

verdad que es un tema de que ya nos estábamos haciendo daño. Pasan como tres meses después 

de eso y él tenía una obra de teatro. Debe ser que ese día el productor faltó. Entonces necesitaban 

ayuda. Y yo llegué nada más a ver la obra. Entonces lo terminé ayudando en toda vaina, en toda 

la escena, en toda la vaina. Y me dijo: te lo agradezco en el alma. Resulta ser que ya yo estoy 

cansado, me voy a sentar, y cuando me voy a sentar, estaba el teléfono de él. Y está el WhatsApp 

abierto. Tú sabes que las manos no tienen amigos, agarré el teléfono y lo revisé, y tenía una 

conversación con un chamo, a estas alturas yo no sé si hicieron o no hicieron nada, pero decía: 

me gustó verte, me encantó verte. Entonces yo automáticamente yo me bloqueé. Y yo me 

acuerdo que yo pasé toda la obra arrecho, o sea, arrecho, arrecho, agarrando aire. Y él me decía: 

¿qué te pasa? Y yo: nada tranquilo. Luego que pasa la obra, yo salgo, aplaudo. ¿Qué teníamos 

nosotros? Nosotros teníamos problemas y  lo solventábamos de una vez, o al día siguiente, al 

día siguiente nos sentábamos a resolver. Pero yo decidí que no, que las cosas no iban a funcionar 

así esta vez. Yo le dije, saliendo de la función: mira en esa conversación que tienes ahí en el 

WhatsApp, porque este chamo con el que estabas hablando, yo no sé qué hiciste tú con él. Él se 

puso de todos los colores, se le cambió el ánimo, una vaina automática, eso fue pero automático, 

automático. Pasa eso, y ahí ya automáticamente… y él: quédate conmigo, y yo: no, yo me voy 

para mi casa. Le mando un mensaje y le digo: vamos a hacer algo, vamos a reflexionar esto una 

semana, y nos sentamos el próximo sábado a hablar. Nos encontramos el siguiente sábado, él 

como que cayó en cuenta también de lo que estaba pasando y cuando yo llegué, y le digo: mira, 

yo no quiero otra oportunidad, yo creo que lo mejor es terminar, él me dijo sin titubear: sí, yo 

creo que lo mejor es terminar. Y así se acabó la relación. Y yo le guardo mucho aprecio, yo 

aprecio mucho su trabajo. 

Es más, a mi mamá le pegó. Claro, ella respeta porque es decisión de cada uno de nosotros. Sin 

embargo, ella me dijo: ay, terminaste con este carajo, hubiese sido un buen prospecto. Pero yo 

le dije: mamá, hay cosas que no se pueden dar y no pueden pasar. Y ya. 



164 

  

 

 

- Bueno, para terminar, reflexionando sobre todo lo que hemos hablado, ¿qué elementos 

crees que te ayudaron en definirte como homosexual? ¿Qué elementos crees que fueron 

un obstáculo? 

Lo que pasa es que eso es muy complicado, yo siento que, en cierta parte, que eso depende de 

cada persona. Eso depende de mí como persona, de tu cultura, el país dónde naces, tu familia si 

es abierta. Y en cierto modo, yo creo que a mí lo que me ayudó fue el alejamiento, ya que la 

gente que teníamos nosotros aquí en Venezuela, que éramos mi mamá, mi hermana, mi hermano 

y yo, esa era la familia, ese era mi núcleo familiar. Mi papá estaba en un plano aparte. Entonces 

yo creo que para mí fue más relajado, porque  solamente tres personas cercanas a las cuales les 

debía directamente explicaciones. Yo estoy asumiendo, que yo siento que para mí fue mucho 

más, yo lo dije a los tres. Mi hermana nunca lo supo, en teoría. Es más yo siento que ella era 

lesbiana. En el fondo, nunca hubo manera de comprobarlo.  

Y obstáculos, conocer a mi familia en Colombia. Siento que eso fue como que una piedra de 

tranca que me hizo a mí como que: ya va, tienes que echar para atrás tus decisiones. Y sin 

embargo, a pesar de que era muy chamo, a pesar de que yo estaba muy niño en ese momento, la 

opinión de ellos, como te dije, la opinión despectiva que pudieran tener sobre los gays, me hizo 

pensar como que: no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero eso pasó mientras estuve en 

Colombia. Cuando volví, automáticamente cambié el chip. 

- ¿Hoy en día crees que tu familia ha cambiado tu postura en cuanto a la homosexualidad? 

Sí, muchísimo. Por lo menos, mi primo conoció a mi pareja, y compartieron y todo. Y él, la 

siguiente vez que vino de Colombia, me preguntó por él, y me dijo: coño, que ese carajo sí es 

de pinga. Y no me vas a joder, o sea, él sabía que él y yo éramos pareja. Yo siento que ellos se 

han aperturado más. Aparte que las redes sociales, es un tema que es muy, que da para cada 

público. Yo no sé si, yo tenía una conversación con alguien, creo que anoche, que cada quien 

proyecta lo que quiere en su vida, lo que está buscando o lo que es. En mis redes sociales no 

tengo una foto con la mano partida ni vaina, pero yo creo que la gente asume automáticamente 

que soy gay. Y a mí no me importa el qué dirán. A mí no me importa lo que diga la gente, 

honestamente. Porque mi familia cercana, la que yo conozco, ya lo sabe. Entonces ya la opinión 

de los demás me parece una opinión secundaria. O sea, me parece más que toda crítica, y tú 

sabes que las opiniones negativas son las que resuenan más, las positivas no. Aparte, vamos a 

suponer que ser gay sea malo. Si lo que tengo de gay, que es lo malo supuestamente, lo tengo 
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de responsabilidad, lo tengo en que soy jefe, lo tengo en que soy una persona súper capaz, lo 

tengo de que soy una persona buena en el trabajo, lo tengo de que soy súper estudiada. Entonces 

yo siento que eso es una opinión secundaria, es una opinión que yo puedo desechar porque 

sencillamente la opinión que me importa es la de mi familia cercana, en este caso: papá, mamá, 

hermanos. 

- ¿Algo más que quieras agregar? 

No, ya no tengo voz jajá 

Bueno, muchas gracias 

 

Entrevista  Sebastian 

Ok bueno vamos a comenzar. Te comento, la siguiente entrevista es para emitir un trabajo 

académico, a fin de conocer las experiencias de homosexuales. La idea es hacer un recorrido 

desde tu niñez hasta la actualidad, entender tus experiencias, tus relaciones, tu relación con tu 

familia. Es una entrevista de carácter anónimo, puedes responder lo que quieras, y si no quieres 

responder algo también está bien. Agradezco mucho tu honestidad. Son preguntas abiertas, 

mientras más me digas, mientras más me cuentes, mejor. 

- Vamos a comenzar desde tu infancia, descríbeme tu infancia, dime quiénes son tu 

familia, cuántos son. Dónde vivían y qué hacían. Cómo estaba conformada en tu infancia 

tu familia, cuántos son… 

Mi familia de niñez, es mi mamá, mis dos hermanos mayores, una hembra y un varón, mi 

hermana tuvo dos hijos, que también vivieron conmigo y que también formaron parte de mi 

familia. Así que somos siete, contándome a mí. 

- ¿Cómo fue tu infancia?, ¿cómo funcionaba la dinámica en mi familia? 

Bien, mi infancia fui una infancia bastante tranquila. Siempre fui el menor, el más consentido 

de todos.  Yo era más contemporáneo con mi sobrina, de hecho, fungió más de hermana que de 

sobrina, y ¿qué más te puedo contar sobre mi familia?, era un chamo super tranquilo, no salía a 

jugar con chamos de la cuadra, sino que más bien era más resguardado en mi familia. Con mis 

hermanos, casi no me crie con ellos, porque mientras yo era niño, ellos tuvieron una 

adolescencia bastante acontecida, ¿sí? Y se fueron de la casa, y mi mamá se quedó prácticamente 

criando a mi sobrina y a mí.  
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Si te tengo que contar algo sobre mi infancia, fui muy apegado a mi mamá y mi sobrina, mi papá 

trabajaba de noche y se pasaba todo el día durmiendo. Mi hermana no estuvo casi nunca y mi 

hermano casi que tampoco, básicamente me crie con ellos dos. 

- ¿En qué trabajaba tu papá? ¿qué hacía tu mamá en tu casa? 

Mi papá trabajaba de chofer repartiendo periódicos, trabaja para El Nacional en este momento. 

Los periódicos salían a las 10, 11 de la noche y el recorría toda Caracas y parte de Miranda para 

entregarlos y estos pudieses estar ahí al día siguiente para venderlos. Entonces llegaba a dormir 

y mi mamá no trabajaba. Mi mamá se quedaba todo el día con nosotros, con mi sobrina y 

conmigo. En ese momento en el que nosotros estábamos en la escuela.  

Mis hermanos son mayores que yo, me llevan como 20 años uno, y 25 años el otro. Mi hermano 

se dedicó a las drogas y alcohol, de hecho, llegó a robar la casa del alcalde de Charallave. Estuvo 

un tiempo viviendo en Los Teques y mi hermana también algo descarrilada, se dedicó a estar 

con hombres, y uno era peor que el otro. Mi hermana quedó embarazada a los 13 años, por eso 

es que mi sobrina es mayor que yo. Mi hermana le dejó su hija a mi mamá, y también se fue. 

Pero no estaba casi nunca. Tenía relación bastantes inestables. Nosotros vivíamos en Charallave 

- Cuando tu hermano se va de la casa, ¿tú cuántos años tenías? 

Estaba pequeño, tenía 4 o 5 años. Yo no me acuerdo de mucho, pero eso era una angustia, ya 

sea porque se estaba drogando o robando una vecina. Pero yo no lo veía, o vivía en casa de mi 

abuela o vivía en casa de un amigo. Una vez estuvo preso. 

- Además de tu mamá, ¿hay alguno otro miembro de tu familia importante? 

Para mí, sí, mi tía, aunque vivía conmigo, si la visitaba todos los fines de semana. Mi mamá 

tuvo 14 hermanos. Aunque mi mamá no trabajaba, se dedicaba a arreglarle el pelo a mi tía. Ellas 

venían de un hogar humilde, pobre por así decirlo. A ella la visitábamos todos los fines de 

semana, y entonces, nada, mi tía era, ya tenía su apartamento, y era como un ejemplo para mí. 

En cambio, la familia de mi papá, tampoco la conocí, esa familia viene de San Cristóbal. Mi 

papá me cuenta que lo maltrataron mucho. Por eso es que nunca los conocí.  

Sobre mis sobrinos, una era mayor y otra menor. Mi sobrina era contemporánea que yo, me 

llevaba 2 años, fuimos al mismo colegio y todo, pero siempre hubo un trato diferente para los 

dos. Me explico, mi hermana quedó embarazada a los 13 años, entonces para mis papás ese 

embarazo fue una decepción, es algo por el que nunca la han perdonado, por haber dejado de 
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estudiar y haber quedado embaraza a esa edad. Entonces mi sobrina, siempre la trataron muy 

mal. En el trato la diferenciaban, entre ella y yo, creo que ella creció con un resentimiento por 

ese trato diferente.  Jugábamos de niños a la casita, hacíamos un desastre en la sala. Éramos muy 

unidos, de hecho, fue la primera persona a la que le conté sobre mi orientación sexual. 

- En relación a lo que estábamos hablando, tu hermana, para ti ¿por qué el embarazo de tu 

hermana se vio como una decepción para tu familia? 

Porque yo creo que había muchas expectativas en ellas, ella era muy linda, mi mamá esperaba 

que ella fuese una cantante, una miss o cualquier cosa. A raíz de que hubo en una época de 

bonanza a ellos les dieron muchas cosas materiales. Yo creo que las expectativas de mis papás 

eran altas porque como ellos les daban cosas casas y buena educación, pensaron que iban a ser 

personas exitosas. Lo que pasó fue que mi hermano se fue por las drogas y mi hermana quedó 

embarazada, a lo mejor, producto de ese abandono por estar trabajando, no lo sé. Yo creo que, 

a partir de lo que pasó con mis hermanos, yo vengo unos 15 años después más o menos, lo que 

pasó conmigo fue que, mi mamá dejó de trabajar y se dedicó a criarme, yo creo que eso marco 

una diferencia, mi mamá estuvo para nosotros 3, mis dos sobrinos y yo. 

 

- En cuanto a tu sobrina, me habías comentado sobre las diferencias, ¿qué diferencias en 

crianzas te recuerdas de pequeño que había entre tu sobrina y tú?, por ejemplo, ella es 

una niña. 

Creo que no había ninguna diferencia, más allá de que ella era una niña. Bueno además de que 

había una diferencia entre como la criaban a ella y yo por lo que te dije, a ella le decían, tú no 

eres mi hija al final o el tipo de reclamo que le hacían a mi hermana, diciéndole: agarra a tu 

muchacha y te vas. 

- ¿Tenías responsabilidades en la casa? 

Responsabilidades en la casa, sí. Mi sobrina siempre fue mucho más floja y yo mucho más 

colaborador, sí había más como que mandarla. 

- ¿El tema de religiosidad siempre estuvo presente en tu familia? 

Mi mamá se dedicaba al tema de la santería. Ella creía en espíritus y esas cosas, prendían velas 

y altares.  Yo no creía mucho en eso.   
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Pero, por otro lado, íbamos a la iglesia, participamos en procesiones en Semana Santa. Había 

como una doble religión.  

- ¿A ti que te gustaba y que no te gustaba? 

Simplemente lo que mi mamá me decía, yo no creía mucho en el tema del espiritismo. Yo no sé 

qué creía mi sobrina, pero si hablábamos, por ejemplo, ella era hija espiritual de Guaicaipuro y 

yo era hijo de María Leonza, eso significaba que veníamos de cortes espirituales distintos, es 

decir mi sobrina venía de una familia guerrera, guerrera imagínate a un cacique indio, luchador; 

y yo venía más de una familia espiritual, de luz. 

Después de grande poco a poco deje de creer en esas cosas. Mi mamá fumaba tabaco y con eso 

nos dice que cosas nos pueden pasar, si hay malas energías y esas cosas. 

- ¿Qué cosas positivas puedes traer de todo eso? 

Por ejemplo, en venir de las familias espirituales para mí es importante, aunque es simbólico si 

fue incluyente. El hecho de saber que vengo de María Lionza es muy positivo y además, 

teniendo también la figura de mi tía, que era tan buena nota, tan benevolente era como que estoy 

rodeado que de gente y cosas que me hacen ser dulce, de hecho soy tranquilo.  Que sea verdad, 

yo creo que no, pero sí creo que fue influyente. 

- El tema de la sexualidad, ¿qué se hablaba en tu casa? 

El tema de la sexualidad, yo creo que depende con quien lo veamos. Con mi papá, aunque él no 

estaba presente, él era muy abierto a ese tema. Aunque no lo hablábamos sabía que era muy 

abierto con cosas de homosexualidad. Mi mamá, en cambio ella no lo aceptaba, era muy 

machista. Una vez estando en el Mc Donald de Charallave me quede viendo a dos muchachos 

besándose y ella me jaló diciéndome que no los vea. Siempre tenía críticas o comentarios como: 

ese es marico, a ese se lo cogen. En algunos otros casos, en líneas generales del sexo, ella era 

muy tranquila, pero en el tema de la homosexualidad era muy cerrada.  No era una molestia 

hablar de sexo, era una molestia hablar sobre homosexualidad. 

- ¿Cómo te educaste tú sobre el sexo? 

Yo creo que básicamente en la escuela o con las cosas que mi mamá me dijera.  

- ¿Hubo una conversación formal o básicamente que te comentaba ella? 
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No, básicamente mi mamá me trataba de decir cosas que les gustaban a las mujeres. Me trataba 

de educar como hombre, algo así, esa es la respuesta. Por ejemplo: que agarre las mujeres así, 

que fuese dominante, etc. 

- ¿A tu sobrina?, ¿cómo trataban ese tema con ella? 

En el caso de mi sobrina, le decían lo contrario, que no tuviese sexo. Había la expectativa. Con 

ella esperaban que fuera lo peor, de hecho, esperaban que quedara embarazada, que cayera en 

drogas. Cosa que no pasó. Mi sobrina ahorita tiene 27 años y no ha quedado embarazada. 

- ¿Por qué a tu sobrina la trataban diferente? 

En el caso de mi sobrina, tuvieron expectativas totalmente contrario a mí, de ella se esperó que 

quedara embarazada, que se metiera en drogas y ese tipo de cosas. De mi todo lo contrario, 

esperaban que yo fuese un buen muchacho. 

- ¿Esas expectativas que tenían con tu sobrina también las tenían con tu sobrino? 

De mi sobrino no te he hablado. Él fue hijo de una de las parejas de mi hermana, no es del mismo 

papá que mi sobrina. Este señor le pegaba a mi hermana y él, después de que mi sobrino cumple 

un año empieza a convulsionar, este lo empezó hacer con frecuencia, fueron mis papás los que 

se hicieron a cargo porque mi hermana no estaba. A él lo trataban como un niño especial, por 

esas convulsiones. A él también le han vetado el tema de la homosexualidad.   

- Hablemos de tu proceso, de cómo te asumiste como homosexual, ¿qué momento 

recuerdas en el que te empezaste a dar cuenta de que te gustaban con los hombres? 

Es como si de pequeño lo supiera. No fue un momento en el que lo descubriera y dijera ¡ya soy 

gay! Como si de pequeño ya hubiese estado ahí, de hecho, a mis papás les dicen que yo siempre 

era muy raro. Y eso era tema suficiente, para que empezaran a discutir, pelear.  

- ¿Cómo eran esas discusiones? 

Directa o indirectamente le decían a mi mamá o a mí papá: “ese niño va a ser marico”. Ella casi 

que le decía “vamos a caernos a coñazos”, para ella, era un insulto. Así como si estuviera 

maldiciendo. A ver, ¿cómo me empecé a dar cuenta? Me acuerdo, algunos momentos estando 

yo, viendo televisión, le prestaba más atención propagandas de ropa interior de hombre y me 

avergonzaba, simplemente yo me daba cuenta, nadie se daba cuenta, pero yo sí, ver a una mujer 

estaba normal, pero ver a un hombre en la televisión no, porque me daba pena. 
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Yo creo que, en la misma adolescencia, fue cuando yo me comencé a desarrollar mi orientación, 

porque me gustaba un chico en el liceo, nos hicimos amigos y todo, quizás desde ese momento 

yo me di cuenta que era homosexual. 

- ¿En qué momento crees que este tema se volvió algo muy importante en tu vida? 

Yo creo que, en la misma adolescencia, no sabía porque estaba pasando eso. De hecho, empecé 

a sentir confusión: ¿es que yo nací mal?, si es que yo debía haber nacido mujer.  

- ¿Intentaste cambiar eso? 

Intente vivir de la manera que yo quería vivir. Fíjate, en ese momento se usaba mucho el internet, 

estaba de moda el Messenger y las páginas de chat, me acuerdo que yo chateaba por 

mipunto.com y las páginas de chat. Estando con mi prima, empezamos a buscar personas, ella 

buscando hombres y bueno yo mujeres, yo veía que a ella le escribían más por ser mujer y yo 

casi que yo tenía que estar detrás de los demás, pero llegó un momento en el que abrí una cuenta 

con un nombre muy parecido al de mi sobrina, era algo extraño, porque yo quería chatear con 

hombres, pero lo empecé hacer robándome la identidad de mi sobrina. 

- Y esto que me cuentas, ¿cambió en algún momento? 

Si, cambió, me acuerdo que chatee mucho con un muchacho hasta el punto que me dijo, vamos 

a conocernos en persona, obviamente no podía, se iba a dar cuenta que no era ella, tenía trece, 

catorce años. 

- ¿Y esto se lo comentaste a alguien en algún momento? 

No, nunca. De hecho, es una etapa que casi no recuerdo, e intento no recordar. Hasta que se lo 

conté a mi sobrina que fue la primera persona que se lo conté.  

Después de intentar conocer al chico y no poder hacerlo empecé otra vez a chatear, pero siendo 

yo, obviamente traté de darle la vuelta al problema y así fue cuando empecé a entrar en los chats 

de gays.  Fue cómo hacer lo mismo, pero siendo yo, me desahogué con gente que no conocía y 

le conté por lo que estaba pasando, creo que fue ahí donde descubrí quien era.  

Después de aquello, se lo conté a mi sobrina, pero aquello fue un desastre. A ella le conté porque 

era la persona que yo sentía más cercana. Y cuando se lo dije se puso fue a llorar y no me habló 

más por un tiempo, de hecho, ella lo primero que hizo fue ir a decírselo a mi mamá, yo lo negué 

todo.  
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Ahora, cuando mi familia se dio cuenta que en realidad si soy gay, dejé de ser ese ser de luz que 

te había dicho al principio, el niño dulce y el chico que estudiaba para ser una plasta de mierda. 

- ¿Cómo cambio eso en tu casa? 

Cambió todo, tanto así que cualquier problema que había en mi casa terminaba reventando en 

mí. Con el tiempo y con el pasar de los años, mis hermanos volvieron a la casa. Pero nada fue 

igual, recuerdo que mi mamá con su mente cerrada siempre rechazaba 3 cosas, los ladrones, las 

putas y los maricos, para ella esa eran bazofias de la sociedad, de hecho, ella lo ve como un 

castigo, de su propia lengua. Porque cada uno de sus hijos representa lo que ella tanto odió.  

Te iba a contar cómo cambiaron las cosas, mi mamá estaba encerrada en la casa sin trabajar, mi 

papá se drogaba, mi hermano robaba y drogaba, se ponía muy violento. Mi hermana con 

relaciones inestables, de hecho, a ella le desprendieron la mandíbula de tantos coñazos. Pero ella 

se buscaba uno peor que el otro. Mi sobrina rebelde, mi sobrino convulsionando y en el medio 

salgo yo diciendo que ahora soy marico, eso fue como que la gota que derramó el vaso de agua.  

Entonces, mi mamá empezaba a discutir con todos diciendo que trabajemos, incluyéndome y 

eso era una discusión que terminaba en mí, una vez mi papá me dijo que: bueno, si tú eres 

marico, porque no vas a dar culo para traer comida a la casa, si vas hacer mujer, termina de ser 

mujer ya. Me decían no vas a ser nadie, a las maricas nadie las defiende en la sociedad, vas a 

morir de sida. Dejé de ser lo mejorcito de mi familia y ahora soy la peor basura, horrible, tanto 

que me tuve que ir de mi casa, me fui a los 16, cuando me gradué de bachillerato. Busque ayuda 

de un psicólogo, me apoyó de tal manera que fue que tenía que salir de mi casa, me apoyo 

mucho, si yo no hubiese tenido esa orientación creo que hubiese terminado como mis hermanos. 

Me ayudó mucho hacer un plan de vida, yo iba todas las semanas, para ayudarme a superar toda 

la situación. 

- ¿En qué momento sientes que lograste un equilibrio? 

Cuando empecé a trabajar.  

- ¿A dónde te fuiste por cierto? 

Yo empecé hacer una lista de posibles lugares donde ir, entre eso consideraba a mi tía. Yo al 

graduarme del colegio, presento la prueba en la universidad y quedo, entonces la excusa era 

perfecta, porque también, mi tía no sabía nada del problema que había en mi casa. Entonces, 
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como mi tía era la única que entendía lo importante de los estudios me apoyo y fue por esa razón 

que empecé a vivir con ella. 

Bueno, yo vivía con ella y con su pareja, resulta que él era bisexual, pero ella no lo sabía. Ese 

hombre me hizo la vida imposible hasta que me tuve que ir de su casa, pero ya era más grande, 

así me fui otra vez a Charallave, me pegaban, pero yo no me quedaba callado hasta que empecé 

a vivir con mi abuela, donde llevo viviendo 6 años. 

- ¿Qué paso con tu tía?, ¿nunca supo? 

Si, lo que pasó con la pareja de mi tía es que sus hermanas les decía que él era medio amanerado, 

ella no lo aceptaba, tanto así que les dejo de hablar. Entonces, él llega a su casa viviendo yo ahí 

y un día me agarra y me comenta que “yo sé cómo eres tú”, “a mí también me gusta eso”, 

también me decía que, si tú tienes que estar en la casa tienes que estar bien conmigo, me lo decía 

de manera directa. Un día estando solo con él me dijo que yo debía estar con él si quería seguir 

viviendo en la casa.  

Me acuerdo que entramos en un ciclo como de violencia. Tanto así que mi tía me terminó 

botando de su casa. 

- Parejas, ¿cuál fue tu primera relación? 

La primera persona importante fue mi primer novio, lo conocí por internet, yo tenía 16 años y 

él 24 años, fue alguien con el que duré 2 años. Empecé a tener problemas con él por temas de 

confianza. A tal punto que nos agarrábamos a golpes, hasta que un día me dio impulso de verlo 

morir y dije esto no está bien, terminé la relación. 

- ¿Cómo manejaste el tema de tener pareja y tu familia? 

Escondido todo. Nadie de mi familia lo conoció. Siempre el refugio era las clases. Nadie nunca 

nada. Simplemente lo tenía como aparte de mi vida familiar. 

- Tu sobrina, ¿Cuándo volvieron a tener contacto? 

Ella se fue de la casa por lo mal que la trataban, yo duré tiempo sin verla hasta que un día que 

nos vimos y me dijo te acepto y te quiero, en aquel momento no lo entendí, pero ahora sí. Hasta 

que, bueno, se fue del país hace unos 5 años. 

- Para cerrar, reflexionando sobre todo esto que tú me has contado, ¿qué cosas hubieses 

querido que fuesen distintas? 
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Bien, creo que todo. Con mi familia en general, hubiese querido que no fuera tan poco funcional. 

También el hecho de irme de la casa. Creo que fue algo muy duro, porque me marcó por muchos 

años. Yo hablaba de mi familia y me ponía a llorar. 

- ¿Qué cosas te ayudaron a ti, de tu niñez, en todo este proceso? 

De niñez que me apoyaron en todo. Una en donde reforzaran lo bueno y no ver solo lo malo. A 

pesar de los comentarios de mis tíos, mi mamá y mi papá siempre me apoyaron mucho, eso me 

reforzaba muchos temas de mí.  Pero con la otra etapa, me hizo tratar de reforzar lo contrario, 

que yo sí podía lograr lo contrario. 

- ¿Te ayudó en algo la Universidad? 

Sí, a abrir la mente, creo yo, a ver que estaba pasando por un proceso que es normal que pase 

dentro de mucha ignorancia, dentro de tantas cosas que no sé, que no era mi culpa, pero que 

simplemente vivía las consecuencias. 

 

 

- ¿Qué elementos del mundo actual te han ayudado a aceptarte en este proceso? 

Del mundo en general, creo que he visto o he notado que la homosexualidad se ve como algo 

más normal, tipo en la declaración de artistas, reporteros, entre otras cosas. Con la desaparición 

de algunos personajes en la TV que se burlaban de los gays, no me daba risa, me molestaba. En 

la gente, en la cotidianidad, se nota en la calle muchachos homosexuales que no necesariamente 

no están haciendo el ridículo. 

- ¿Hoy en día tu relación con tu mamá cambió? 

Yo tuve un episodio donde estuve 10 días inconsciente. En ese momento había un gran temor 

de que yo me muriera, a partir de ese momento creo que mi familia me valoró más sabiendo que 

soy gay. Entonces, a partir de ese momento ellos tienen conversaciones sobre ese tema, desde 

cuando lo sabía, si tenía pareja, cómo llevaba mi vida, si me cuidaba, donde rumbeaba, con qué 

clase de amigos me la pasaba, de hecho, mi familia conoció a mis amigos y mi última pareja. 

Creo que si no hubiese estado hospitalizado estuviese en el mismo peo. 

- ¿Crees que cambio la postura de ellos en cuanto a la homosexualidad? 
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Si y no, por ejemplo, conmigo lo aceptan, pero particularmente con mi mamá no, porque reniega 

eso. Lo veo porque ella está criando a mi sobrino que está pasando por esa etapa de adolescencia. 

- De aquí a 10 o 15 años, ¿Dónde te ves?, ¿cómo es tu vida? 

Yo feliz, exitoso, tranquilo, tal vez fuera del país, tener mis cosas, ser independiente, aunque 

ahorita lo soy económicamente, pero poder vivir solo, ojalá con una pareja. Con mi familia, 

ojalá pueda ponerla en una mejor situación, es decir ayudarlos, pero no para restregárselos en la 

cara sino porque los quiero ver bien. 

 

Bueno, ¡¡muchas gracias!! 

 

Entrevista Jean 

- Vamos a comenzar por describirme a tu familia en tu infancia, a que me refiero, 

¿quiénes eran?, ¿cuántos eran?, ¿cómo funcionaba tu familia estando tú pequeño? 

Bueno, desde pequeño mi casa hemos sido 4 personas, mi mamá, mi papá, mi hermano más 

no el único que tengo. Él ya se independizo, es decir, él ya no vive con nosotros, actualmente 

solamente vivo con mis padres, mi mamá es ama de casa, ella legó hasta 6to grado, es decir 

llegó hasta primaria, mi papá llegó hasta 3er año de secundaria, luego empezó a trabajar, él de 

La Grita, Estado Táchira, ella es Oriente, Estado Anzoátegui, yo si soy caraqueño, nací aquí en 

Caracas y yo particularmente con mis padres la relación ha sido limitante, yo siempre he creído 

que mi vida se debe mantener en privado y así se debe mantener, en ese sentido, yo deduzco, 

infiero, que aunque ellos no conocen mi orientación, tengo 25 años, no llevo novias a la casa, 

no hablo de tema, ellos deban sospechar y bueno, siempre ha sido una relación de pocas palabras, 

es decir, yo no doy muchas explicaciones de lo que hago, si por ejemplo salgo y me voy a quedar 

fuera de la casa, aviso que yo no voy a llegar, que estoy bien, que llego al día siguiente, que no 

se preocupen, pero no doy especificaciones de lo que estoy haciendo, no me acostumbro hacer 

eso.  

Tengo otro hermano, sin embargo, no me crie con él, vive aquí en Caracas, por parte de 

papá, este hermano con él que me crie es por parte de mamá y bueno, sí, mis amigos, a estas 

alturas yo creo que ya lo saben casi todos, pero, por ejemplo, yo no llevo mis amigos a la casa, 
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es decir, mi casa no es un lugar de encuentro para que mis padres conozcan a las personas que 

están cerca de mí. 

- En tú infancia me dijiste que tu familia eran tu mamá, tu papá y tu hermano, entonces, 

cuéntame, ¿cómo eran la relación con tu mamá?, ¿cómo era la relación tu papá?, ¿cómo 

era la relación con tu hermano?, ¿Cómo era la dinámica en tu casa?, ¿qué rol tenían cada 

quién?, ¿qué hacía cada quién?... A qué me refiero, cuando se enfermaba alguien, ¿quién 

cuidaba a la persona?, ¿qué responsabilidades tenia cada persona en el hogar? 

Mi papá trabajó durante 30 años en la embajada de Alemania, era el sustento de la casa. Mi 

hermano después de que no logró culminar la carrera, empezó a trabajar, él estuvo a punto de 

licenciarse como Ingeniero en Informática, sin embargo, en aquel momento por la situación 

económica no nos permitió pagarle el último trimestre, entonces el empezó a trabajar y fue un 

segundo ingreso para la casa, claro, el 80 % del ingreso económico provenía de mi papá. Él ya 

está jubilado, él ya no está trabajando, son dos personas mayores de edad, ellos me tuvieron a 

una edad ya un poquito avanzada, mi papá tiene 71 años, mi mamá tiene 60 años, es decir, se 

llevan entre 10 y 9 años. 

- ¿Qué cosas hacían?, por ejemplo, ¿qué recuerdas que hacías tú con tu papá?, ¿qué 

recuerdas que hacías tú con tu mamá? 

Con mi papá siempre he tenido un poquito mejor de relación, con mi papá siempre jugaba, 

siempre iba al cuarto, después de que llegaba al cuarto, literalmente le echaba vaina, me le 

montaba encima, jugaba con él y él jugaba conmigo, aún me siento con total libertad de hacerlo, 

de por sí, de vez en cuando le echo broma, siempre he sido libre en cuanto a eso, con mi mamá 

no, mi mamá siempre ha sido una mujer muy ruda, de carácter muy fuerte, no tiene paciencia, 

para ella las cosas se hacen así y son así, incluso, yo soy consciente de que muchas cosas de las 

que hago y cómo las hago es por mi mamá, por ejemplo, la forma de tender la ropa, de guardar 

la ropa, soy en eso, muy parecido a ella, teníamos una misma forma, pero eso lo aprendí de mi 

mamá. Mi papá no, mi papá no es de mucho hablar, mi mamá siempre ha intentado de 

comunicarse un poco más en términos de la relación comunicativa de la casa, ella siempre 

intenta hablar más, el problema de mi mamá es que no tiene paciencia y a veces intenta resolver 

todo a punta de gritos, de insultos, tiene una facilidad de insultar tremenda, que bueno hasta el 

sol de hoy es algo que no ha podido manejar y yo creo que se quedará así. Ella siempre fue de 

una personalidad mucho más fuerte en la casa, mi papá no, mi papá fue como el que se quedaba 
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en silencio, trataba de no responder para que no se mantuviera el conflicto, es decir, que diga 

todo lo que quiera, vamos a dejar que se desahogue. 

- ¿Qué actividades recreativas hacían en familia?, ¿cómo era tu relación con tu familia? 

Antes salíamos más, a mí no me gustaba salir tanto, siempre he sido un poco más casero, 

eso ha cambiado, ahora yo salgo más, no tanto evidentemente por el tema de la inseguridad, yo 

cuando salgo tomo mis precauciones, pero ellos si son de estar en casa, antes los fines de 

semanas paseaban en el carro, ahora no, pero me imagino que también por la misma situación 

del país, antes por lo menos íbamos al mercado juntos. 

- ¿Qué hacías tú?, ¿qué jugabas?, ¿con qué te distraías? 

De niño jugaba con muñecos, pero con muñecos muy pequeños, del tamaño de los “hielos 

locos”, de los de Parmalat, siempre jugaba con ellos y los mataba, los asesinaba, reconozco que 

eso era una masacre porque era como una especia de películas y yo los terminaba asesinando a 

todos, también hablaba con los muñecos tal cual. Jugaba en el baño, brincaba mucho en el baño, 

tardaba mucho, demoraba horas jugando, recuerdo que una tía le preguntó a mi mamá “¿con 

quién está Nicolás en el baño?”, le respondieron que nada, él está jugando solo adentro, porque 

yo hablaba, no sé si yo es que tenía amigos imaginarios, pero yo estaba metido tanto en el papel 

que yo hablaba con otro o con otros. Yo era perverso de pequeño, porque yo los mataba, los 

mataba mal, por ejemplo, los envolvía en papel higiénico, les colocaba tirro y algunos les 

prendían fuego o los lanzaba por el inodoro, yo reconozco que de pequeño era malo, malo, malo, 

malo… 

-  ¿Con tu hermano cómo te la llevabas?, ¿Qué edad te lleva él? 

Él me lleva 16 años y realmente no era una buena relación, en términos de hermanos, siempre 

peleábamos, o sea, no de manera regular, pero siempre había una pelea o algo. Evidentemente 

como ya no está en la casa, la relación ha cambiado, yo he crecido, él también, él ha hecho una 

familia, pero el hermano a quien le contaba algunas cosas no. 

- ¿Tenías amigos del colegio, del entorno en el que vivías o no? 

De hecho, nunca hice vida en mi entorno, pude conocer a los vecinos, tratarlos, pero tener 

amigos, nunca. Yo iba del colegio a la casa y cuando entré a la universidad, salía muy temprano, 

llegaba muy tarde, no me gustaba estar en la casa, pero creo que era por el mismo tema de que 
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en la casa siempre peleaban, por cualquier cosa, porque mi mamá tenía una forma de hacer las 

cosas, mi papá las intentaba hacer para no chocar… 

- ¿Tenías algunas responsabilidades? 

Si, bueno, a veces evidentemente me toca hacer algunos que aceres de la casa, me toca lavar, 

tender la ropa, esos son los que aceres que más disfruto, o sea, cuando estoy en la casa lo hago 

y me gusta. No me gusta cocinar, cocino, pero no me gusta, en mi casa, siempre mi mamá y mi 

papá han cocinado los dos, ellos cocinan muy bien, a ellos les gusta la cocina, entonces ellos se 

han encargado de eso. Mi papá es muy anti parabólico, evidentemente puedes conversar con él, 

sobre la situación del país, por ejemplo, pero él es una persona muy relajada, claro, eso sí, cuando 

mi papá se molestaba, se molestaba ahí estallaba. Ellos siguen viviendo juntos, pero ya no como 

una relación en pareja, de hecho, desde hace como 7 años, mi papá, es algo que ya se tiene sobre 

entendido, mi papá tiene una persona, una mujer, deduzco yo que es así, a menos que después 

de viejo se haya vuelto homosexual cosa que dudo mucho, pero si, él tiene desde hace 7 años 

otra mujer. La relación en la casa cambió muchísimo porque ahora literalmente viven peleando, 

porque si antes peleaban, ahora pelea el tripe y sí, porque ya no hay nada que los una, ya no 

duermen juntos, duermen en cuartos separados. 

- ¿Desde cuándo sucede ese cambio? 

Fue gradual, pero evidentemente que mi papá tuviese otra persona, mi mamá una vez lo 

encontró  con esa persona, pero fueron tantos los años y responsabilidades compartidas que si 

hay un cariño pero ya no hay ese cariño de pareja, de amor, tienen mucho tiempo sin dormir 

juntos, sin tener relaciones, pero también mi papá para donde se va a ir, tiene 71 años, esa es la 

casa que para bien o para mal compraron en su momento para la familia, es como si les dijese 

“vámonos del país”, ellos me dirán: ¿quiénes?, ¿cómo?, yo porque soy joven pero ellos iniciar 

¿qué?, ellos ya hicieron lo que tenían que hacer. 

- Cuéntame del tema de la religiosidad, ¿estuvo presente?, ¿desde chiquito?, ¿de qué 

manera el tema religioso fue transferido a ti?, ¿cómo fuiste educado en ese sentido?, ¿de 

qué se hablaba en la casa? 

Bueno, evidentemente los dos son católicos, más mi mamá, de forma gradual yo fui 

creciendo, pero no me ajuste a sus parámetros. 

- ¿En qué sentido? 
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Bueno, porque ellos si iban a misa, yo no. Yo llegué hasta la Comunión, no me confirmé, 

no porque no quise, sino que se fue dejando pasar y ya, no hizo falta la confirmación. Si me 

preguntas que, si creo en algo superior o si le quieres decirle a ese algo superior, chévere, sí creo 

que si algo más fuerte, eso es lo que te puedo decir, pero no rezo, no practico la religión. 

Evidentemente si me quiero comunicar con alguien o quiero decir algo apelo a Dios, así como 

“Dios mío, ¿hasta cuándo esto?”, pero no sé, siento que es algo propio de la iglesia, de la crianza. 

- ¿Y qué te decían cuando tú decías que no querías ir a misa? 

Nada, no me decían nada, les decía que no tenía ganas. No es que había esa efervescencia 

de que hay que ir porque hay que ir. 

- ¿Por qué no te gustaba? 

No sé, yo creo que, para creer en alguien, basta que tú la creas. Evidentemente hay cosas 

que a veces es necesario que la demuestres, tal vez, como en una relación de pareja, creo que en 

la medida en que mantengas la llama de la relación, que no se vuelva monótono, que siempre 

tengas algo que darle a esa otra persona y que eso se manifieste eso creo que mantiene viva la 

relación, pero creo que son elementos inmateriales que no necesarias mentes tienes que 

manifestarlos para creer en ellos, entonces yo no creía que por ir a la misa o por rezar Dios me 

vaya a juzgar, Dios me tiene que querer como soy, tomando en parte de esa biblia o palabras 

que escribió en su momento, que efectivamente lo dijo, él dice que efectivamente ames a tu 

prójimo, él no dice ama a tu prójimo heterosexual o ama a tu prójimo blanco, simplemente él 

dice ama a tu prójimo y ámalos a todos. Yo siempre entre en esa coyuntura de que, si él me 

quiere, me tiene que querer como soy y no debe juzgarme por mis acciones. 

- ¿En tu casa como se trataba el tema de la sexualidad? 

Nunca se tocó, por ejemplo, nunca se sentaron a tocar el tema, ni siquiera de cómo se 

colocaba un condón, nada. Todo lo que aprendí, lo aprendí solo, literalmente, evidentemente 

uno en el colegio, bueno, quien tiene la dicha, tocas la parte de sexualidad, el tema de los 

condones en el caso de los chicos, el tema de las pastillas en el caso de las chicas, digamos que 

la información básica, pero el tema de experimentar sexualmente lo aprendí solo, el colegio lo 

complemento, pero digo, como todos, de pequeño me metía en páginas porno por internet, yo 

mismo, digamos, explore mi cuerpo, en algún momento incluso me asuste, porque fue la primera 

vez que me masturbe, fue muy cómico, me asusté, porque dije, algo salió de mi pene, ¡yo me 
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voy a morir!, ¡qué coño fue esto!, no me acuerdo a que edad pasó, pero realmente estaba 

preocupado, al final, yo indague sobre esos temas que me generaban duda. 

Curiosamente en el colegio, la 1ra vez que yo me enamoré fue de una chica, pero era… es 

como todo, está el tema de que en el colegio te tiene que gustar una chica, si te gusta algo 

distinto, porque si no eres raro, está penado, pero inevitablemente a mí se me iban los ojos para 

los chicos, por ejemplo, a mí en 8vo grado me gustaba mi profesor de matemáticas, realmente a 

mí me parecía muy sexy, pero muy muy sexy y estaba casado con una profesora que también 

me daba artística, aun así yo me enamoré de esta chica hasta 5to año, estuve enamorado por 4 

años hasta que entré a la universidad, aquí fue otra cosa, la UCV absolutamente me despejó 

todas las dudas, por la pluralidad que hay, ojo, todas las universidades tienen eso, pero en la 

UCV creo que se marca más porque ahí vas a encontrar de todo y estando en la universidad 

conocí a mi primera pareja, en términos de relación, me enamoré de un chamo, lo conocí por la 

política, porque fue representante estudiante, todavía, yo me gradué siendo representante 

estudiantil en la universidad, pero fue realmente en la universidad que yo me abrí, me asumo y 

soy gay y me gusta tal cual. 

- Cuéntame, aunque no se hablara, ¿qué recuerdas tú o cual crees que sería la postura de 

tu familia ante la homosexualidad? 

A ver, hoy por hoy, creo que mi mamá sería más abierta que con mi papá, por expresiones 

o conversaciones que tiene con sus hermanas. 

- ¿Ha cambiado? O sea, dices hoy ¿crees que antes era distinto? 

Tal vez antes en el caso de mi mamá, no sé si era más resistente, no sé si yo he aprovechado 

mi condición y en ciertas circunstancias he aprovechado para educarlos, sobre todo a ella en el 

tema, porque siempre ha estado más resistente al tema, mi papá no, entonces aprovechaba y le 

presentaba, por ejemplo, documentales de parejas homoparentales o sea que no hay nada mal en 

ellos, que una pareja del mismo sexo puede tener hijos, adoptarlos, etc. 

- ¿Cómo ella lo ha tomado? 

Ella los veía y me decía: “bueno, si son felices”, sabes, no emitía mucho, simplemente… es 

que yo los entiendo, ellos se criaron en otro tiempo, realmente es difícil. 

- Entonces, ¿realmente nunca has visto una actitud muy negativa sobre el tema de ellos? 

No, pero, no creo que decírselos sume, no creo que el que yo pueda decírselo sume a la 

relación, no sé si vaya a restar, pero evidentemente va a influir en algo, tomando en cuenta que 
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la relación siempre ha estado circunscrita, ni le hago mal a ellos, ni me hago mal a mí, yo no me 

siento mal por no decírselos, es algo con lo que crecí, me siento bien, no es una necesidad 

imperante para mí que lo sepan. 

- Hablemos del proceso, lo podemos llamar del proceso en el que tú te asumes, ¿en qué 

momento te das cuenta que a ti te gustan los hombres?, ¿qué recuerdas?, ¿en qué 

momento comenzó todo? 

Bueno, antes de responder eso, voy a complementar algo. De pequeño, mi hermano 

descubrió unas revistas de hombres, me preguntaron qué era eso, yo lo negué al final, 

simplemente decía que no y ya, de verdad, que uno como que rebobina, pero al final yo lo negué 

todo y evidentemente él me preguntó qué era eso y lo cierto fue que yo lo negué. Por ese 

antecedente creo que él sospecha más que mis padres, evidentemente yo nunca llevé a una novia, 

nunca presenté a mis amigos, no tengo por costumbre eso, pero ellos si saben, llegó un momento 

en la universidad, no al comienzo, al final éramos pareja él y yo y después de que me cambio a 

Comunicación Social, dije, si de por si yo me tengo que ocultar en la casa, también me voy a 

ocultar aquí y hoy por hoy el que no lo sabe, lo sospecha y no porque yo se lo haya dicho, pero 

si, mis amigos si saben. 

Ahora del proceso del que me preguntabas, si me gustan, de chamitos los hombres, pero es 

en la universidad o saliendo de la universidad, a los 16 yo me acepté estando en el bachillerato, 

aunque aún estaba enamorado de esta chica, acepté que me gustaban, pero fue en la universidad, 

al conocer mi pareja lo acepté, disfrutaba estar con un hombre, disfrutaba estar con él. 

- Y en qué momento esto comienza a ser algo muy importante para ti, tomando en cuenta 

que tuviste una novia… 

No fue una novia, yo estaba enamorado de ella, inclusive, yo intenté enamorarla como 2 o 3 

años, incluso como yo era muy bueno en el colegio a mí me tocó dar el discurso de grado y yo 

la mencioné a ella, es decir, yo hasta el final la intenté enamorar, pero ella no me correspondió 

en los términos que yo quería, ella en algún momento me buscó, me invitó a su casa, me llevó 

hasta su cuarto y literalmente me tentó, me quito la ropa… evidentemente buscaba algo, pero 

yo no quería, yo estaba enamorado de ella, pero yo no quería que fuera algo de una tarde, de un 

momento, pero ella si iba en esa tónico, porque tenía novio, bueno, de hecho, tenía como 2 o 3, 

porque bueno, inicialmente nosotros éramos buenos amigos y yo creo que me enamoro de ella 

por el acercamiento que tuvimos, pero, yo si me acuerdo que ella me buscó, me llevó para su 
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cama, pero yo no le correspondí, pero no porque no me gustara, sino que ella me estaba poniendo 

a prueba y no en términos de confirmar mi orientación, sino de corroborar que tanto te gusto, o 

sea, si de verdad te gusto, aquí me tienes, pero yo no lo hice, porque yo sé que después vas a ir 

a buscar al novio que tienes y él lo sabía, ella lo comentaba en clases los novios que tenía, que 

las iban a buscar al colegio y yo sabía eso. 

- ¿En ese momento tú todavía no te habías asumido como homosexual? 

No, pero literalmente la conquisté, hice todo lo que podía haciendo todo que una persona 

normal hace para enamorar al otro. Yo literalmente estaba enamorado, sentía mariposas en el 

estómago, yo lloraba por ella y así fue como supe lo que era enamorarse y fue una etapa muy 

complicada porque yo era estudiante, era un plus y a la vez no, tenía buena relación con los 

profesores, sacaba buenas notas. 

- ¿Tú dirías que en ese momento te llamaban la atención las dos cosas? 

Sí, pero es por esto mismo que te decía que me tenía que gustar a juro una chica pues, cómo 

yo le digo a la gente que me gusta un hombre, o sea, lo hubiese dicho en ese momento y no sé, 

porque por el propio tema de ser buen estudiante yo no tenía grupo, sabes que siempre se forman 

guetos pequeños dentro del colegio, los más traviesos, los que tiran taquitos, lo más inteligentes. 

Yo ni siquiera estaba dentro del grupo de los más aplicados, porque yo era muy solo en esos 

términos, entonces del grupo de los más aplicados yo me acercaba por cosas específicas y mi 

actitud fue cambiando, entonces, cuando yo pasé a 9no grado, me volví rebelde, literalmente iba 

o no iba a clases, era un colegio privado, entraba a la hora que me daba la gana, cambié mi 

vestimenta, cambie mi forma de hablar, cambie mi actitud, todo, todo lo hice por ella, porque 

bueno, si no le gusta el chico aplicado, el chico inteligente, la acompañe hasta la casa, le hacía 

las tareas, entonces pues le tenía que gustar otro, entonces era el modelo inverso, el modelo 

contrario, si esto no funciona, esto tiene que funcionar, pero fue absolutamente muy malo, 

absolutamente muy radical, las notas, pase de un 18 a un 15, 14 o 13, fue mi peor año, 9no grado 

fue terrible, me volví rebelde, fue la 1ra vez que fume un cigarro, que tomé, los grupos de 

traviesos me empezaron aceptar, esa fue la época de los matiné en 4to año hice un equilibrio 

digno, dije, no puedo seguir así, esto no está funcionando, vamos hacer un equilibrio, volví a ser 

un buen estudiante, pero siguiendo siendo un chico muy cool. 

- ¿Qué cosas buenas te trajo? 
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Bueno, yo no sé si ella se enamoró, pero si gustó de mí, yo me sentaba en el primer puesto, 

en la primera fila, se sentaba diagonal a mí, en el último pupitre en la última columna, en la 

última fila y cada vez que yo volteaba ella me miraba, incluso los chicos me decían “porque 

Yuri te mira tanto”, pero fue una época en la que yo baje la intensidad de la conquista, pero si, 

ella si llegó a gustar de mí. 

- ¿Y en ese tiempo llegaste a conocer a alguien gay? 

Fíjate que no, digamos que el enamoramiento con ella fue fuerte. 

- ¿Y cuándo empezaste a conocer a alguien gay? 

Cuando termino y entro a la universidad.  Yo no perdí tiempo, yo me gradué y comencé 

inmediatamente después en septiembre, porque fue muy brusco, esa fue la época de RCTV, en 

la que hubo protestas, etc.  Fue muy brusco, fue un cambio muy brusco, porque yo estaba 

terminando 5to año, decía, ya las notas no importan entonces yo asistía a clases y me iba para la 

casa, porque por el tema de las protestas, en ese momento, la Federación de Centros había 

convocado a una asamblea en relación a la educación media para que nosotros nos sumáramos 

a la lucha, como eran los universitarios los que mayormente estaban protestando yo asistí con 

un grupo de compañeros de la escuela y es lo único que se mantuvo en contacto con la 

universidad fui yo y yo salía de clases todos los días y me iba para la universidad y pernoctaba 

en la universidad todo el día y me quedaba  en la Federación de Centros Universitarios haciendo 

trabajo político, o sea, yo comencé haciendo trabajo político estando en 5to año, pero quinto año 

ya no era el colegio sino la universidad pero en esa transición yo no era estudiante pero ya hacía 

vida dentro de universidad, lo que hizo que al entrar todo fuera más fácil. Pero en esa transición, 

ahí, en ese camino conozco a mi ex y es cuando yo digo esto es definitivamente lo mío y es así 

hasta el sol de hoy. 

- ¿Se pudiese decir que fue en ese momento cuando te aceptaste como homosexual? 

A los 16 años ya lo sabía, que me gustaba los hombres, yo era consiente, yo podía decirme 

a mí mismo que me gustaban y era algo que ya en esa edad me aceptaba, pero como no había 

conocido a nadie tampoco, o sea, ¿en el colegio a quien pudiese conocer?, técnicamente a mí 

me gustaba una chica, entonces imagínate, ¿a ti te gustaba los dos?, o sea, como que no había 

espacio o eres de uno o eres de otro, también es que en el colegio no se prestaba para eso, pero 

fíjate en lo que te decía, a mí me gustaba mi profesor de matemática. 
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- ¿Te sentías distinto cuando conociste a tu primer novio?, ¿te sentías distinto a los 

demás?, ¿cómo te sentías? 

¿Distinto en qué sentido?  

- Bueno, venías de estar enamorado de una chama que fue muy importante en tu colegio 

y pues estas cambiando radicalmente. 

No fue un trauma para mí, creo que simplemente se abrió la puerta que no había podido 

explorar por las razones que hubiesen sido se estaba abriendo, es decir, “¿qué es esto de estar 

con un hombre?, ¿qué es esto de tener una pareja que es hombre dentro la sociedad?”  

- ¿Lo ocultabas al principio entonces? 

Bueno, mi relación con él fue oculta, había personas que siempre ‘cuchicheaban’ porque 

siempre estábamos juntos por el tema político y es por el tema político que nos conocemos, pero 

siempre andábamos juntos, o sea, nuestro lugar de encuentro fue la Federación de Centros 

Universitarios. Yo todos los días lo veía. 

- ¿Amigos no tenías además de él? 

Si claro, los del… 

- ¿Cuántos amigos gays? 

Haber, en ese momento, había muy pocas personas, así él que recuerde más era Henber, él 

es mi mejor amigo, él vive por Los Palos Grandes, que por cierto, yo lo detestaba a él y él me 

detestaba a mí, pero había muy pocos, o sea, si había gays  evidentemente declarados, 

abiertamente gays, unos gays serios, unos evidentemente más coloridos, pero, eran muy pocos 

y yo no me la pasaba con ellos, yo me la pasaba con el equipo político, digamos que con la 

plana, con la seriedad mayor pero en esa seriedad en los momentos en el que él y yo estábamos 

juntos estábamos y yo lo disfrutaba y eso no era nada malo para mí, el entrar a la universidad 

me cambió la vida, inclusive yo ahorita la veo y no sé ya no me parece tan atractiva. Hace días 

vi una foto de ella y decía: “no puede ser, ¿a mí ella de verdad me gustaba?” porque ella era 

muy linda, muy voluptuosa, así día vi una foto y le dije a un compañero que no me gusta, yo 

hoy no le echaría los perros. 

- ¿Tú homosexualidad la descubriste estando en pareja? 

Tal cual. 

- ¿Tú familia lo llegó a conocer cómo amigo? 



184 

  

 

 

Si, cómo amigo. Yo viví con él 9 meses. 

- ¿Cómo fue eso? 

Fue una etapa en la que yo no está bien y me fui. 

- ¿Por qué te fuiste? 

No me acuerdo, ya ni me acuerdo. Creo que era porque estaba muy inmerso en el tema 

político de la universidad y era muy poco lo que estaba en la casa, yo lloraba en la casa, o sea, 

seguía siendo un joven, yo entré muy joven a la universidad, a los 17 o 18 años, en los términos 

de que fui el último de los dos, además de que fui el único que se crio con los dos y se mantiene 

con los dos entonces si lo quieres ver así fue como que la persona que le da sentido a la casa, 

entonces, claro el tema de que… esto es lo último que tuvimos, vamos a cuidarlo, yo no estaba 

en la casa, por el tema político.  

- ¿No estabas era por el tema político? 

Sí, pero claro el mismo tema político me permitía estar con él y no estoy seguro, pero yo me 

fui de la casa a vivir con él, por cierto, estando con sus padres y vale acotar que ellos no saben 

lo de él. 

- ¿Cómo hacían entonces contigo ahí?, o sea, ¿cuál es la excusa que tú estuvieras ahí? 

Yo era el mejor amigo de él y que iba a quedar con él por problemas en mi casa unos días, 

esos días fueron 9 meses. 

- Y cómo manejaste… ¿Tú mamá no te preguntaba?, ¿tú no volvías? 

Claro, evidentemente eran unos días que iba a estar ahí no unos meses y nada, o sea, no era 

algo natural que me fuera así como así, entonces se concertó una especie de reunión con mis 

padres en la que se trató el tema, estuve yo y los padres de él, él no estuvo presente y nada ahí 

regrese a la casa, pero yo seguí manteniendo la relación con él. La relación de nosotros siguió 

manteniéndose mucho después. 

- ¿En algún momento alguien de tu familia te ha abordado, te ha preguntado? 

Se lo confesé una vez a una prima porque estábamos en la playa y es una de las pocas 

personas de la familia a quien creo podría decirle y se lo dije a ella normal pues, pero, esta 

generación de ahora es muy distinta, o sea, la generación par de nosotros, los contemporáneos, 

incluso, la generación de 25 años es muy abierta o por los menos trata de no valor, de no darle 

un importancia al tema de la homosexualidad, es decir, que cada quien haga lo que quiera con 
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su vida y realmente, yo no soy un niño normal, así que creo que fue la única persona que lo sabe 

y que yo se lo haya dicho, de resto cualquiera lo puede suponer pero de mi boca, no. 

- ¿Te gustaría en algún momento hablarlo con tus papás? 

La verdad, la verdad… no. Ahora, si ellos me lo preguntan no sé qué les respondería, eso es 

otra cosa, o sea, yo sentarme y decirles, no. Pero, si ellos me lo preguntan no sé qué les diría, tal 

vez les diría que sí, pero que no esperen más nada de mí. Porque ya lo negué en una ocasión y 

hoy pienso, cuando le dije a mi hermano, ¿qué diría?... “no bueno esas revistas las trajo una 

cigüeña”. Hoy pienso en la respuesta que le di en su momento y pienso que realmente fue 

estúpida, no pretendo disimular a los 25 años, por lo que posiblemente les diría que sí. 

- ¿Qué expectativas tendrías tú sobre su reacción? 

No sé, pienso que les pudiese pegar, evidentemente un hijo homosexual es un nieto menos, 

cuando tú eres mayor piensas en tus nietos y con ellos, aunque no son tus hijos, puedes 

rememorar cuando fuiste padre, eso importa, para los viejos importa, porque están llegando a 

una edad donde se están quedando solos, por eso, están llegando a una edad donde se están 

quedando solos, un hijo homosexual es un nieto menos, es una alegría menos en la casa, o sea, 

estoy pensando desde su punto de vista, además de que en la familia, gente declarada, alguien 

homosexual o alguien lesbiana creo que fue una prima que se fue a vivir con otra chica. Cuando 

se abordó eso yo dije que, si ellas son felices, que lo hagan. 

- ¿Cuándo eso se abordó en tu familia en general? 

Mi mamá me lo contó cómo alguien importante, me dijo, “Nicolás, a que no adivinas que…” 

a lo que yo respondí, “¿cuál es el problema?”. Yo siempre se lo trato de decir de manera de 

educarla. 

- ¿En tu familia extensa cómo se trató esa noticia? 

No sé el alcance que pudo tener, pero, un hijo o un miembro de la familia tanto de parte de 

mamá como de papá que abiertamente lo haya dicho o lo haya manifestado, yo no estoy seguro 

que ella lo haya dicho, yo creo que ella agarro su macundales y se fue. 

- ¿Por qué crees que alguien puede tomar esa decisión?... Me voy, cambio mi vida. 

Primero, porque puede hacerlo, hay cosas que no te atan de las que no depende, por ejemplo, 

yo vivo con mis padres, pero no dependo económicamente, yo tengo trabajo y aporto a la casa. 
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Ya tú comienzas asumir responsabilidad porque no toda la vida ellos no van a estar conmigo, 

pero pienso que cuando tú tienes la posibilidad de hacer algo eso está bien. 

- Para terminar, reflexionando sobre todo lo que me has contado hasta ahora, ¿qué 

elementos crees que te obstaculizaron en toda tu crianza, en tu infancia para asumirte 

como homosexual, en ti mismo? 

A ver creo que los obstáculos cuando eres niño, los obstáculos cuando eres gay son internos 

y el principal obstáculo es el imaginario que se tiene sobre la sociedad, porque generalmente 

genera consecuencias que dependiendo de la relación familia, el circulo en el que te criaste, ese 

círculo imaginario tan arraigado genera consecuencia y justamente creo que por eso no se los he 

dicho, porque creo que genera consecuencias y para no generar consecuencias, que no se sí 

vayan hacer positivas y creo que probable que no lo sea, porque la tendencia dice que va a 

generar un plus, puede ser que no lo haga, prefiero mantener la relación normal, por eso no lo 

digo, ese es el mayor obstáculo. 

- ¿Qué cosas positivas crees que, de tu infancia, de tu familia te han ayudado en ese 

proceso? 

Creo que el que mis padres me puedan brindad una buena educación. Cuando tú conoces el 

clima, cuando tu tuenes la posibilidad de acceder a l conocimiento, la historia, cuando manejas 

información nunca te van hacer daño y tienes posibilidad de hacer un criterio incluso de poder 

argumentar que incluso el que unas escrituras no puedes argumentar a alguien, ahí no entra 

mayor valoración, entra para el tema del racismo. Y el poder entrar a la universidad, en la UCV, 

me permitió muchísimo, la universidad en sí misma como institución, lo que te permite a ti 

mismo conocer a otras personas, otras culturas, eso es algo envidiable que lamentablemente no 

tiene la dicha todo el mundo y yo en ese sentido me siento bendecido, el darme una buena 

educación. Yo me siento orgulloso de ser quien soy. 

- ¿Qué elementos del mundo actual crees que te ayudaron? 

Del mundo actual, justamente que mis amigos, no existe eso de “no, no compartamos, no lo 

incluyamos en algo”, al contrario, creo que mi personalidad ha mejorado muchísimo en términos 

de mis amigos en el momento de que asumieron como tal, en la que puedo contarles cosas. Con 

mis padres, lo que puedo hablar con ellos, lo que no puedo hablarles, paradójicamente mis 

amigos, en algunos momentos convierte en personas que terminan brindando apoyo. 

- ¿Por qué crees que hoy en día la gente está más abierta a estos temas? 
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Porque hay una lucha permanente, porque se haga ver que se entienda que ser una 

homosexual no es una relación. Tú simplemente amas a una persona y ya, por su personalidad, 

por cómo te escribe, creo que hay una lucha permanente porque eso es lo que permite que haya 

una mejor humanidad no podemos en todo caso si quieres mirar la vida del otro, mira lo que 

estás haciendo tú antes de valorar o juzgar lo que haga el otro, creo que hay que dejar que los 

demás sean felices, evidentemente  podemos formar mucho dinero tener todas las cosas que 

quieres en la vida pero si la puedes hacer con la persona con la que te sientas bien, eso no te lo 

da nada material. 

- ¿Cómo es tu vida en 15 años? 

¿En 15 años? No sé, espero estar realmente con alguien, venimos solos al mundo, no 

venimos amorochados, que sería el caso de los mellizos, pero creo que no venimos a estar solo, 

creo que si alguien ahí, creo que no se si alguien destinado, pero yo sí creo que en este mundo 

debe haber un par para todos. 

- ¿Quieres formar una familia?, ¿quieres tener una familia?, ¿te ves teniendo hijos? 

Pues sí, lo he pensado, o sea, si lo he pensado y si me gustaría tener hijo, incluso he pensado 

en la pareja y tratar justamente de brindarle lo mismo o las mismas oportunidades que yo tuve 

en mejores condiciones y que logren alcanzar lo que quieran alcanzar. 

 

- ¿Te gustaría que tu familia forme parte también de alguna manera?, o sea, la pregunta 

no se refiere a que sea así, sino que ¿te gustaría? 

No… O bueno, no me hago expectativas, quisiera que evidentemente haya una receptividad, 

a mí me da risa, porque yo no les he dicho nada, pero fíjate, yo voy con alguien siempre a las 

reuniones, yo no les he dicho nada, yo deduzco que saben algo, pero es algo muy tácito, yo no 

sé si llegue a pasar, pero si se dan esos términos, creo que yo no tendría problemas. 

    

Entrevista Juan 

- Vamos a comenzar por tu infancia, quiero que intentes recordar y me hables de tu 

familia, quiero que me hables de: ¿Quiénes son?, ¿Cuántos eran?, ¿de dónde son?, 

¿cómo era tu infancia? 
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Nosotros somos 4, mi papá, mi mamá, mi abuela y yo, yo siempre fui super consentido, 

súper mimado, siempre intentaban consentirme en lo que puedan porque era el consentido de la 

casa. Tuve una infancia super feliz, nosotros somos de aquí de Caracas, de Caricuao, nosotros 

siempre hemos sido super unidos. 

- En tu casa, ¿cómo era la dinámica?, por ejemplo, ¿cuál era el rol de cada miembro de 

la familia?, ¿de qué se encargaba tu papá?, ¿qué hacía tu mamá? 

Mi papá era Jefe de Operaciones en el Ministerio de Salud, mi mamá era Gerente de RR. 

HH del Ministerio de Tierras y mi abuela era la que se la pasaba conmigo, porque ellos 

trabajaban, salían tarde y ella era la que me llevaba, me traía, era la que me hacía el almuerzo, 

era la que me sacaba por ahí. 

- Por ejemplo, cuándo alguien se enfermaba, ¿quién cuidaba a la persona?, ¿quién hacia 

la limpieza de la casa?, ¿quién hacía el mercado? 

Depende, en cuanto a la limpieza todos se ayudan, es decir, se distribuyen los que hacerles 

de la casa entre mi abuela, mi papá y mi mamá y en cuanto al mercado siempre habíamos salido 

juntos los 4, a donde íbamos siempre íbamos los 4, a donde fuese, hacer compras, etc.  

- Y tu relación, ¿con quién eras más cercano en tu familia? 

Con mi abuela, lo que pasa es que ella fue la que me crio, mis papás llegaban muy tarde 

entonces no tenían suficiente tiempo para estar conmigo, aunque ellos los fines de semana me 

lo dedicaban a mí. Pero fue con mi abuela con la que me la pasaba más tiempo. 

- ¿Cómo era tu relación con tu mamá? 

Con mi mamá me la llevaba fino, lo que pasa es que mi mamá era la más fuerte de mi casa, 

era la que llevaba los pantalones como la quien dice, es la más estricta, la que más se le debería 

temer, por así decir algo, pero en global, mi mamá siempre ha estado conmigo para arriba y para 

abajo, igual mi papá, lo que pasa es que siempre hemos sido muy unidos todos. En unión era 

con mi abuela porque era la que más se la pasaba en la casa. 

- Actividades recreativas entre todos, ¿qué hacían? 

Nos íbamos para la playa, para Mérida, mi abuela es de Táchira y mis papás son de Mérida, 

entonces como todos mis tíos estás allá nos las pasábamos viajando, yendo al teleférico y cosas 

así. 

- Como era una tarde normal tuya después del colegio 
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Mi abuela me venía a buscar al colegio o cuando estaba más grandecito me iba en el 

transporte del colegio, llegaba, me ponía a ver televisión o salía a jugar en el parque con mis 

amigos, depende de la edad pues, cuando estaba chiquito me la pasaba en la casa viendo 

comiquitas, jugando play, cuando estaba más grande tipo 8 o 9 años bajaba a la cancha a jugar 

con mis amiguitos. 

- Deportes, ¿hacías? 

No, jugaba con mis amigos ‘caimaneritas’ o algo así. 

- Además de ustedes 4, ¿algún familiar cercano importante? 

Mi primo y mi tía, yo tuve un primo que mataron hace un año que vivió un tiempo en mi 

casa que vivió cuando yo tenía 10 u 11 años el fue a vivir a mi casa cuando tenía 13 o 14 años 

con su mamá, ellos pasaron por una época difícil y con él nos unimos muchísimo porque ya 

tenía a alguien con quien jugar en la casa, mi tía Jaqueline y mi primo Luis, los más cercano a 

mi cuando estaba pequeño. 

- ¿Qué cosas te llamaban la atención cuando jugabas?, ¿qué cosas recuerdas más allá de 

las caimaneras? 

Me gustaba mucho jugar con los chamitos, con mi grupito, salir, echar broma y esas cosas. 

- ¿Cómo fue el tema de religiosidad en tu casa?, ¿existió ese tema en tu casa?, ¿cómo se 

daba? 

Sí, pero no, mi abuela era super fanática de la religión, iba mucho a la iglesia, pero nosotros 

como tal no nos dábamos golpes por la iglesia ni nada por el estilo. Yo por mi parte creo en Dios 

pero no creo en la iglesia, no creo que deba ir a un sitio a pedir algo cuando lo puedo hacer en 

cualquier otro lugar y mis papás, mi mamá si es un poco más religiosa y mi papá si es más como 

yo, él te dice que no cree en los curos, en las monjas, en la iglesia, mantiene esa distancia. 

- Tú de chiquito, ¿cómo te sentías con ese tema? 

Me daba igual, realmente nunca le pare a ese tema. 

- ¿Te llamaba la atención? 

No, realmente cero, no me llamaba la atención, nunca. 

- El tema de la sexualidad cómo se manejaba en la familia, a que me refiero, no solamente 

si en algún momento se sentaron hablar sobre el tema de sexo sino el tema se hablaba en 

la casa. 
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El tema del sexo siempre fue un tabú en la casa, de hecho, yo tuve varios comportamientos 

homosexuales de chiquito, un día me di un besito de piquito con un amigo, nos llevábamos 4 

años, era de prescolar, mi maestra llamó a mi mamá, me dieron ‘pela’ por 3 días. 

- Cuéntame más sobre eso 

Estaba con mi amiguito y nos dimos un besito, entonces, eso fue un show, nos, porque 

llamaron a mis papás, ellos fueron a la citación, hablaron con ellos, les decían que yo no me 

podía estar dando besos con niños por ahí y que eso se veía feo. 

- ¿Y qué pasó? 

Ellos me regañaron horrible, me dijeron: “tú eres varón, a ti te tienen que gustar las niñas, 

no te puede gustar más nada, eso es pecado”. 

 

- ¿Lo manejaron los dos juntos (mamá y papá)? 

Sí, pero cada quien, a su manera, mi papá me decía: “tú no puedes hacer eso, tú no eres 

marico, eres un loco, a ti te tienen que gustar las mujeres”, mientras que mi mamá fue más 

tranquila, pero fue rudo ya que mi familia es muy machista. 

- ¿Por qué lo dices? 

Mi mamá, mi papá y hasta mi abuela eran super machistas, entonces, ven a un marico y 

decían: “mira, un maldito marico”, “que asco…”, entonces eso a mí me ha limitado mucho, 

entonces desde chiquito ellos me querían imponer que yo era hombre y que si a ti te gustan los 

hombres vas a dejar de ser uno, vas a ser una mamita, siempre estuvieron con ese tema, hasta 

que se les pasó, pasaron la página, pero yo creo que ellos tienen como una espinita de que yo no 

les he dicho hecho. 

- Y más allá de eso, ¿dónde sientes que te educaste sobre el sexo? 

La calle, con mis amigos, porque mis papás nunca tuvieron esa charla de sexo conmigo, fue 

en la calle con mis amigos, fue en el colegio que hablamos de sexualidad, nunca fue con mis 

papás como tal. 

- Hablemos del proceso en el que tú te asumes como homosexual, comenzando desde el 

momento en el que tú te das cuenta, de chiquito, cuando te diste el beso, ¿sentías que ya 

había algo? 

No, eso fue super inocente, éramos dos chamitos, fue un beso de lo más inocente, sin malicia. 

Más que todo yo me empecé a dar cuenta en el bachillerato, en el liceo, si traté de tener una 
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relación una chama, tuve 3 novias, pero sabes, era algo internamente que me decía que tú no 

puedes ser marico, debes ser gay, a ti te tiene que gustar las mujeres, tú no puedes ser gay. Yo 

me terminé de dar de cuenta cuando estaba terminando 5to año, me dije a mi mismo “marico, a 

mí no me gustan las mujeres, me gustan los chamos pues” y aunque trate de cambiarlo siempre 

me van a gustar los hombres y me termine aceptando hace 2 años que fue que Salí del closet 

ante mis amigos, a muchos yo le dije y me respondieron que ellos ya sabían, pero necesitaban 

que yo me aceptara primero para que tu fueras feliz, después de salir del closet siento que me 

quite un peso de encima, puedo hablar de lo que me gusta, ya no me tengo que esconder. 

- ¿Este tema en algún momento lo volviste a tocar con algún miembro de tu familia?  

La palabra homosexual en mi familia está vetada, por lo menos hasta que yo tenga las bolas 

de decírselo. 

- Cuando ya te asumes, ¿en quién buscaste apoyo? 

En mis 3 mejores amigos. Yo tenía mucho miedo de salir del closet, sentía que cuando lo 

dijese me rechazaran y aunque en parte no me importaba porque yo he sido super independiente 

en ese sentido me iba a doler porque me iban a rechazar en el momento que yo más los 

necesitabas. A ver, ¿por qué yo decido salir del closet? Porque me empezó a gustar un chamo y 

no era para sexo, sino para algo bien, lo conocí en el gimnasio hace 2 años y empezamos hablar, 

pero yo decía, nadie de mi entorno sabía que era gay, él igual, nadie sabía, inclusive salimos los 

dos casi al mismo tiempo, siendo el mucho mayor, y yo decido salir del closet porque me gustaba 

y no quería que en el día de mañana estando en una relación si se puede decir así, no me importa 

llevarte a algún lado y decir él es mi novio, en vez de estar diciendo que era un amigo, porque 

no pues. Les dije a mis amigos, ellos lo tomaron super bien. 

- ¿Era importante para ti buscar apoyo en alguien? 

Sí, pero simplemente quería compartir, quería hablar de mis cosas, porque que chimbo que 

no tuviera con quien hablar, porque yo no tenía amigos heterosexual, nunca tuve amigos gay, la 

gente que yo conocía era para sexo y ya, no tenía alguien para hablar, entonces al salir de closet 

sentí que me quite un peso de encima, era como más libre de decir “me gusta este chamo”, hasta 

que llegue al punto de que no me importa quién lo sepa o quien no, no tengo que esconderme ni 

sentirme mal por quien soy, porque soy una persona humana como cualquier otra solo que con 

gustos distintos. 
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- Me decías que no tenías amigos gays, pero, ¿esta pareja como la manejaste en tu casa?, 

¿qué recuerdas de eso? 

Fue difícil, porque cada vez que salía o me quedaba en casa de él tenía que decir que me 

quedaba, por ejemplo, en casa de Astrid, una de mis mejores amigas o tenía que decir nombres 

de chamas y ellas me ayudaban en caso de que mis papás llamaran para allá estas dijeran que 

yo estaba con ellas. El sí llegó a quedarse una vez en mi casa, yo lo presente como una pana, él 

se quedó en el cuarto de visitas y yo en mi cuarto y siempre se manejó así, igual él en su casa. 

- Además de él, ¿ha habido más personas? 

Bueno, sí, varios de mis panas ahorita comenzaron siendo mi culo y es algo que al principio 

yo siempre buscando una pareja y ellos buscando un culo. 

- ¿Tú familia sabe que tienes amigos gays? 

Si, ellos saben, inclusive dos de mis mejores amigos actualmente que se la pasan de arriba 

y abajo conmigo son gay y ellos lo saben, pero me dicen “no te la pases con ellos, ellos son 

maricos” a lo que yo les respondía son mis amigos y me sabe a mierda pues. 

- Reflexionando sobre todo esto que me has contado hasta ahora, cuéntame, ¿qué cosas 

dirías tú que fueron un obstáculo para ti en tu infancia?, mejor dicho, ¿qué cosas de tu 

infancia crees tú que te impidieron a aceptarte a ti como homosexual? 

Fueron muchos factores, primero mis papás, porque siempre me decían que a mí me tenían 

que gustar las niñas, que yo tenía que tener una familia, hijos, que yo tenía que ser hombre, ese 

tipo de cosas que para mí fue un factor importante, de segundo, fue que de pequeño yo fui muy 

gordo, me costó en terminar de aceptarme, me costaba que alguien me viera a mí, porque a la 

sociedad no le agrada a eso visualmente y antes de aceptarme yo empecé a rebajar, tengo 2 años 

rebajando y ese fue un factor determinante en mí, porque yo antes pesaba 219 kg y yo 

actualmente he rebajado 120 kg y fue eso, cuando yo rebajo estos kg y fue como ya va, me 

siento bien conmigo y lo que faltaba era aceptarme como tal y no puedo estar viviendo toda la 

vida una mentira, diciendo que a mí me gusta las mujeres y no pues, a mí me gusta los hombres, 

yo me siento bien siendo gay, no me avergüenza serlo y quien lo quiera aceptar bien o sino que 

vayan a freír mono como quien dice coloquialmente. 

- ¿Qué cosas de tu infancia o de tu crianza crees que te ayudaron aceptarte? 

Lo cariñosos que fueron conmigo, porque yo nunca tuve una infancia fea, siempre pude 

hacer lo que quisiera dentro de lo normal, siempre he sido feliz, aunque no en este ámbito 
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(aceptación), pero gracias a esto yo me estoy aceptando por lo que soy, por lo feliz que soy y 

por lo bien que me ha tratado mi familia.  

- ¿Por qué te da miedo decirles? 

Por decepcionarlos. 

- ¿Por qué sientes que los decepcionarías? 

Por eso que te dije, mis papás son muy machistas, siempre han estado con eso de “maldito 

gay”, “maricos de mierda”, pero no decepcionarlos, sino que cambie nuestra relación, ese es 

más que todo mi miedo, que cambie la relación de familia como la hemos llevado todos estos 

años. 

- ¿Tú crees que esa perspectiva que ellos han estado llevando sobre los homosexuales ha 

cambiado a la que tienen hoy en día? 

No, en verdad no pues, ellos siguen siendo igualitos, no les gusta, no lo aceptan, pero desde 

mi punto de vista, los papás no son huevones, ellos desde su punto de vista saben que yo soy 

gay, porque yo le he tratado de lanzar las puntas. 

- ¿Cuál sería la persona dentro de tu familia que te gustaría que lo aceptara y de la que 

pudieses conseguir apoyo? 

Mi papá, porque sé que va a ser el más difícil de aceptarlo, primero porque sufre del corazón, 

sufre de toda vaina y segundo porque es el más machista de todo, es el que le va a costar más 

aceptarlo, no va a querer tener un hijo marico pues. 

- ¿Sientes que en algún momento se los vas a decir? 

Si, si… En lo que me gradué y me independice se los voy a decir, pero quiero tener mi 

independencia. 

- ¿Por qué eso es importante? 

Porque yo sé que a ellos les va a costar mucho aceptarme y va haber michos roces entre 

nosotros y yo siempre he tratado de irme al extremo porque puede pasar que si yo les digo me 

voten de la casa y si eso pasa estoy jodido pues porque no tendría para donde irme, por eso 

quiero estar independiente para yo decirles, porque de hecho, si me iría del país, me iría con uno 

de mis mejores amigos que es gay y ellos van a pensar que me voy en plan de pareja y no pues, 

por eso para mí es importarte decírselos antes de irme. 

- ¿Por qué para ti es importante decírselos? 
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Para demostrarles que el yo ser gay no me impidió nunca ser un buen profesional, trabajar 

en donde yo quiero estar, demostrarles que no todos los gay son peluqueras y que el hecho de 

que yo soy gay no significa que me voy a vestir de mujer y que tienen un hijo gay que es serio, 

que es echado pa’ lante, que estudia y que el hecho de que soy gay no significa que yo no voy a 

tener hijos, que yo no quiero ser una familia, que obviamente no será la familia que ellos piensan, 

un papá, una mamá y dos hijos, sino que serán 2 papás, dos hijos y una mascota, ese es mi 

prototipo de familia, porque yo digo, yo soy un mal gay (risas..), porque a mí no me gusta las 

cosas que les gustan a todos los gays, siempre me ha gustado ser más familiar, y siempre me ha 

gustado que las personas que me gusten no sean un culito y ya pues, que sean para algo serio, 

porque este mundo es muy loco en ese sentido, porque solamente buscan culos para una noche 

de loqueras y ya, y no te lo niego, yo he vivido mis loqueras, he hecho mis loqueras, me he 

vuelto loco, no significa que no lo haría, pero mi perspectiva va enfocada en otra cosa. 

- Una última pregunta, en 15 años, ¿dónde estás?, ¿qué estás haciendo?, ¿cómo te ves? 

Si en 15 años la situación mejora me quedo aquí, me veo con mi casa, mi pareja, mi novio, 

me veo con mi familia, me veo con hijos, me veo siendo profesional, teniendo mi negocio y no 

sé, siendo feliz como tal, buscando sobre todo una familia y algo estable 

- ¿Qué elementos del mundo actual sientes que ayudan al homosexual a desarrollarse? 

Yo diría que actualmente el que sea homofóbico es muy loco, porque el mundo ha cambiado 

pues. 

- ¿Ha cambiado en qué sentido? 

O sea, ya se acepta más la homosexualidad, viéndolo desde atrás, desde hace 30 años para 

acá, antes tu decía que era gay te veían como si fueses la loquita, la putita y ahorita tú le dices a 

alguien que eres gay y es más fácil que te acepten, o bueno, no que te acepten, sino que no lo 

vean mal, o sea, ya la gente como que ve mejor este mundo porque sabemos que el ser gay no 

es limitante para ser quien tú quieres en la vida. 

- Si hay gente que ha cambiado su perspectiva porque crees que en tu familia eso no ha 

llegado.  

Yo creo que ellos van a terminar de aceptar esto, primero porque ellos son muy unido y 

siempre han buscado en mí su felicidad, es decir que yo sea feliz y que haga lo que quiera con 

tal de que yo sea feliz, que busque mi felicidad como sea y con quien sea, pero, quizás el mayor 
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obstáculo de terminarle de decirles soy yo, no me he terminado de llenar de valor para decirles 

porque yo estoy claro que ellos deben saber y ya, como te dije, los papás no son huevones.  

 

Entrevista  Rodolfo 

- Buenos días. Te cuento, la siguiente entrevista es para emitir un trabajo académico, con 

el fin de conocer la experiencia de vida de jóvenes homosexuales. La entrevista va a 

hacer un recorrido por tu historia, desde tu infancia hasta la actualidad, por tanto que 

sepas que es una entrevista anónima. Puedes responder lo que quieras, y si hay algo que 

no quieras, está bien, no lo tienes que responder. Mientras más me digas, mejor. Son 

preguntas abiertas. 

Comencemos por tu infancia, descríbeme tu familia, quiénes eran, cómo estaba 

conformada, cómo era tu infancia.  

Mi familia ha sido siempre muy pequeña. Cuando digo pequeña, yo siempre estuve relacionado 

con mi mamá. Mi mamá tuvo una hermana morocha, entonces todo siempre se dio en torno a 

nosotros tres. De hecho a nosotros nos decían “Los Tres Mosqueteros”. De hecho nosotros no 

conocimos a mi papá ni nada. Él abandonó a mi mamá cuando ella se enteró que estaba 

embarazada, y bueno, ella agarró y decidió irse adonde una tía que estaba en España. Decidió, 

bueno, ayudarla pues, en su embarazo, para que pudiera salir adelante, porque de paso ella ya 

era una mujer mayor para la fecha. Ella tenía 36 años. Ella tenía apartamento y todo pero no 

estaba con mi papá. Ella se entregó a él y bueno, la tía la ayudó con lo que necesitaba. Entonces 

nos tuvo a nosotros.  

Bueno, nuestra infancia fue, ella nos dio lo más que pudo, para ser nosotros felices. Claro, a 

pesar de todo con sus restricciones porque nosotros nacimos en los años noventa, y a pesar de 

todo, económicamente no era tan estable, no es como ahorita pero sí no era tan estable. Creo 

que ahorita sí está bastante mal, pero ella con su trabajo de costurera, ah eso sí, ella trabajó 

muchísimo, ella es profesora y ella trabajaba todos los días. Nosotros vivíamos en San Antonio, 

salía a las cuatro de la mañana al Colegio y llegaba a la casa a las ocho de la noche, y ella 

siempre nos dejó más que todo con señoras de servicio, que eran quienes nos cuidaban. Desde 

que tenía tres meses, yo nací en Octubre, en Diciembre, compartimos mucho con una tía, que es 

la mayor de todos. En esa época, siempre pasábamos Diciembre con ella. Pero a pesar de todo, 



196 

  

 

 

a pesar de que teníamos mi familia, ese era nuestro entorno. Siempre teníamos que si tíos, que 

compartían con nosotros y qué no sé qué más, pero todo siempre fue en base a nosotros. 

- Estaba tu mamá, y tu tía que fue muy cercana a ustedes  

Sí tuve varios familiares cercanos: primos., la cuestión de mi familia es que mis primos son 

todos mayores, yo tengo una prima de 53 años, mi tía mayor tiene 75 años. Mis primos directos 

viven todos en Bolívar, siempre era que cuando íbamos a Bolívar, nosotros íbamos allá una vez 

al año, y nosotros siempre que nos encontrábamos con ellos, no compartía tanto con mis primos 

directos sino con mis primos segundos, y llegábamos y que si: ay prima! Y compartíamos con 

ellos, pero como tal, mis primos eran mayores y, es más, eran tan mayores que mis primos 

segundos también eran mayores que nosotros, imagínate. Entonces no era un entorno, no 

teníamos un entorno como tal, unos primos así contemporáneos con nosotros. 

- ¿Cómo era un día normal de ustedes? 

Un día normal de nosotros: mientras mi mamá trabajaba, mientras nosotros estábamos 

estudiando, era más que todo en la casa, la señora de servicio nos cuidaba. Eso sí, pasamos por 

muchas señoras de servicio, muchísimas. Nuestra primera nana, nosotros le decíamos la nana, 

ella nos cuidó hasta los 3 años. Era cheverísima, ella nos hacía de todo, de todo. Todo era muy 

natural, todo era muy casero. La cuestión es que ella se fue porque tenía a sus hijos en Colombia, 

y pasamos por muchas señoras de servicio, muchísimas, muchísimas. 

- Y tú con tu hermano, ¿cómo se la llevaban? 

Mi hermano y yo somos muy unidos, somos mejores amigos. Él es mi mejor amigo. De hecho, 

él estudió Terapia Ocupacional, relacionado a mi carrera, y relacionándonos y  buscando que 

fueran carreras similares, que no sean las mismas pero complementarias.  

Cuando comenzamos a estudiar, nosotros estudiábamos en la tarde, entonces la señora de 

servicio nos cuidaba, nos bañaba, ah ok, chévere, y en la tarde, nos llevaba al colegio y después 

nos venía a buscar. Pero como te digo, pasamos por mucha roncha también porque tuvimos 

muchas señoras de servicio, como te comenté, teníamos una señora de servicio que se robaba 

los pañales, los pañales más caros ella se los llevaba. Teníamos también una señora de servicio, 

cuando teníamos como siete años, y esa señora de servicio también fue un show. Ella era muy 

joven, creo que tenía como 16 años. Entonces el show de ella es que, me da risa porque yo tengo 

una prima segunda que ella tenía, que ella se hizo amiga de la señora de servicio, y le leyó el 

diario, y el diario decía que ella era muy alegre, no sé cómo decir, como muy promiscua. En el 
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diario ella comentaba que ella había tenido 26 maridos. Entonces eso me daba risa porque mi 

mamá la tenía a ella como una hija, pendiente de que ella saliera adelante y todo, de hecho ella 

la metió a estudiar en un Parasistema y todo. Ella se escapaba en las mañanas, eso era un show. 

Llevaba a los hombres para la casa. De hecho rompió una de las camas de la casa porque ella 

llevaba a los maridos y se encerraba, y nosotros comiendo ahí y el tipo encerrado con la señora 

de servicio. 

- Y en esa época, ¿cómo se sentían ustedes viendo eso? ¿para ti qué significaba eso? 

No, lo tomamos así como que: ah ok, se encerraron. Nunca supimos nada. Nosotros como que: 

ah ok, se encerraron, deben estar hablando. 

- ¿Y en qué momento veías a tu mamá? 

En las noches. Y si se podía, porque a veces, claro, nosotros nos dormíamos y a veces mi mamá 

no llegaba. Entonces claro, fue fuerte en ese punto porque, claro, ella hizo lo que pudo, porque 

ella era sola. 

- Y actividades recreativas, cuando salían ¿qué hacían? 

Te cuento, nosotros fuimos muy divertidos, pero eso dependía mucho de la economía. Mi mamá 

no tenía suficiente dinero que si para meterme a natación o a alguna actividad recreativa, y de 

paso nosotros fuimos muy cerrados también, éramos muy cerrados también. Éramos personas, 

yo y mi hermano más, éramos personas que nos la pasábamos en la casa metidos. No era que 

bajábamos a planta baja a jugar con los muchachitos. Nuestros amigos eran más que todo que si 

los amigos del colegio. Era muy cerrado, muy cerrado. 

- ¿Y con tu hermano qué jugaban? 

Mira, que si, por lo menos, me da risa porque, por lo menos en McDonald´s, por ponerte un 

ejemplo, los juguetes, a nosotros nos llevaban a McDonald´s todos los domingos. Entonces por 

lo menos esa semana siempre era con esos juguetes, en ese lapso. Me acuerdo clarito cuando se 

puso de moda un carrito, y armabas como una pista, entonces uno buscaba la pista completa y 

llegamos a ir tantas veces a McDonald´s en esa temporada, y como éramos dos, la pista era 

grandísima. Y nosotros jugando, que si hacíamos con legos un edificio y nosotros: ay si, qué 

chévere. Con él, somos muy unidos, muy unidos. 

- ¿Y con tu mamá qué hacían? 

Bueno, con mi mamá más que todo compartir, lo que podíamos, los fines de semana. Los fines 

de semana lo que hacíamos era que siempre nos llevaban para McDonald´s y nos llevaban a un 
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centro comercial. Entonces jugábamos careta, caminábamos. Recuerdo que veíamos las 

vidrieras, nos metíamos en la juguetería. Entonces por ponerte un ejemplo, mi hermano era muy 

antojoso, entonces a él siempre le gustaban las cosas más caras. Y llegaba y decía: ay mamá, 

quiero este juguete. Y ella: no te lo puedo comprar. Pero entonces él: no, que yo quiero ese 

juguete! Sí, era muy chillón, entonces mi mamá se molestaba. Y de los dos, yo era el más 

consciente. Yo llegaba: mamá, quiero esto. Y ella: ay hijo pero no tengo, y yo: ah ok. Bueno 

eso, consciente, esa es la palabra. Y de hecho, tanto fue así, que como  yo era más consciente y 

era más tranquilo, la familia pensó que mi mamá tenía más preferencia conmigo que con mi 

hermano. Como yo era más tranquilo, mi mamá era más normal, y ah ok; pero con mi hermano, 

mi mamá tenía que pegarle, me imagino ya también que ella pensaba que eso era lo correcto 

cuando era joven, lo que aprendió cuando era niña. Entonces era más que todo eso, me acuerdo 

clarito, nos sentábamos en planta baja enfrente de una discotienda, pasaban canciones viejísimas 

y mi mamá me las cantaba en el oído. 

- ¿El tema de religiosidad estuvo presente de alguna manera en tu  infancia? 

Si estuvo presente pero no fue al cien por ciento. A nosotros nos bautizaron, normalito, a la 

Iglesia íbamos que si en Semana Santa, no era que estábamos metidos en la Iglesia, pero no fue 

tan marcada, así como tal. Cosas como que si a mi primo lo están bautizando, y nosotros ok, 

chévere. Como que las cosas formales pero que teníamos que estar metidos en la Iglesia, no. 

También porque mi mamá no estaba metida todo el día en la casa. 

- Y el tema de sexualidad, ¿se hablaba? 

No, no se hablaba. Ese tema nunca fue prioridad ni nada. Y también ella se cerró mucho porque 

ella era mujer, nosotros dos hombres, eso fue como muy vacío, nunca se dio así como tal. 

- Dónde aprendían o dónde escuchaban cosas al respecto? 

Más que todo en clase, pero te estoy hablando ya más adelante, más adelante. Te estoy hablando 

de más adelante, uff, o sea, cuando yo me masturbé, para mí fue algo muy raro. A mí me 

hablaron de eso y a mí me sonaba muy extraño, entonces fue después cuando yo experimenté. 

Fue algo muy vacío, muy vacío. Fue directamente clarito en la clase, la gente decía: sexo y todo 

el mundo: jajaja. Pero yo empecé fue con clase, con los estudios, en Primaria más que todo, 

finalizando Primaria fue cuando empezaron a tocarse esos temas. 

- Todos estos temas, además del colegio ¿se tocaron en algún otro lado? 
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Como te digo, éramos muy cerrados. No hubo así como tal algo, que te diga, no hubo así como 

tal algo, que te diga, cónchale, con mis amigos experimenté. Porque además, que mis amigos 

eran más que todos niñas. Porque todo está en cuestión de gustos. Me acuerdo clarito que mi 

hermano, por lo menos, era fanático de La Sirenita, y yo de Dragon Ball, u otra serie. Entonces 

eso era una referencia, estábamos ahí como más tranquilos. Bueno, ni tan tranquilos, nosotros 

éramos fanáticos de Sailor Moon y nosotros Sailor Moon, Sailor Moon. Eso nos marcó 

muchísimo. Jugábamos La Sirenita también, bastante, bastante. Me acuerdo clarito que, cuando 

estábamos en Bolívar un día, mi hermano agarró, se puso el paño y se lo enrolló en el pelo y 

comenzó: ¡Yo soy la Sirenita! ¡Yo soy la Sirenita! Y se acuerda todo el mundo porque cuando 

en la casa donde estábamos en San Félix, se paró todo el mundo.  

- Por ejemplo, ese evento ¿tu mamá lo regañó? 

No sí, sí se repitió muchísimo, hasta con los estudios. A pesar de que nosotros fuimos muy 

estudiosos, ella buscó siempre que si: ah, hicieron esto; y nos pegaba. 

- ¿Y por cosas así como el de La Sirenita también? 

Sí, también, una vez le agarramos los tacones. Los tacones justamente ella los guardaba en el 

closet de nosotros, y una vez yo me los puse y ella: ¿quién me agarró mis tacones? Y que no 

hagan eso, que se pongan zapatos bajitos, que mis tacones. 

- Además de esto que me estás contando, ¿sientes que tu mamá era de alguna manera 

conservadora, tenía aspectos conservadores, en general? 

Mira, ella es una persona muy abierta, bastante abierta. Yo digo que yo con ella aprendí 

muchísimas cosas y descubrí que uno no debe regirse por la gente sino por lo que uno considera 

que es lo correcto. Más adelante, que si a los 15 años, como que pude hablar con ella, me dijo: 

eso no es así, las cosas no pueden ser así, tú no puedes vivir con esa condición, que no sé qué 

más, vamos a ir al psiquiatra, al psicólogo.  

- Con respecto a esto, ¿en qué momento te diste cuenta? 

Desde joven, es más, desde antes, desde Primaria, no sé. Yo veía a los niños súper simpáticos, 

normalito, una atracción como que: ¡ay! Y era algo como interesante. En Sexto grado igual, era 

eso. Comenzó ese paso a la adolescencia, y ya como que ves otros cambios corporales, que uno 

los veía y se hacía el sobrado. Uno los veía y: ah ok, qué simpático ese chamo, y que no sé qué 

más. Que era lo mismo como cuando antes uno decía: Ay, qué lindo; ahora es: Ay, está bueno. 
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Entonces eso comenzó, sí, como en Sexto o en Quinto grado. Yo lo veía muy normal, como que 

lo veía y yo me controlaba. 

- ¿Por qué? 

No sé, porque yo digo que yo más que todo que porque era algo que no consideraban normal, y 

ya era algo que era increíble, ya era algo que ni siquiera que me dijeron sino que ya, algo que 

fue como que inconscientemente, ya, sin que me dijeran ya yo sabía, yo como que consideraba, 

dentro de esa mentalidad cerrada, de que no era normal, y por eso es que yo buscaba como que: 

no, no hagas eso. Entonces buscaba como cerrarme. 

Entonces en Sexto grado o Séptimo grado me cambiaron de colegio, eran muchachos mayores. 

Había muchachos en Octavo, hasta Noveno grado. Y los de Noveno grado yo me acuerdo: 

Séptimo grado éramos chiquiticos y los de Noveno eran grandes, salían unos camastrones, y 

eran chamos simpáticos, y yo: ay qué simpático. Y así, pero era más que todo que una miradita, 

que si no sé qué más. 

- ¿Intentaste en algún momento cambiar eso? 

Sí, de repente yo buscaba que sí, ay pero que no pienses en eso, no pienses en eso. Pero igual 

caía, porque eran mis gustos, era lo que yo quería, lo que me gustaba hacer. 

- ¿Hiciste algo para intentar cambiarlo, más allá de no pensar en ello? 

No, nada más era que sí, yo soy muy de mente, muy mental con respecto a eso, entonces yo veía 

a ese chamo que estaba allá, y me lo imaginaba y ya. Era eso pues.   

- Lo que viviste en esa primera etapa, ¿lo compartiste con alguien? 

No, al principio no lo hablé con nadie. Lo que pasa es que yo tenía a mi hermano, y en esa parte 

si éramos medio cerrados al respecto. Cuando yo lo compartí, fueron muy cerrados. De repente, 

me acuerdo que de repente saldría en una o dos ocasiones del tema, salió y yo o me acuerdo.  

- ¿Y en qué momento se volvió algo importante en tu vida? 

Mira, este, pasa Séptimo, Octavo, después me cambian otra vez de colegio. En Noveno grado 

fue, no es que sea importante, sino que empecé a experimentar. Entonces con mi primera 

experiencia, fue como que, fue como si me hubieran abierto, como que si me hubiesen pasado 

así un switch, mejor dicho: es como que si estaba en una reja intentando salir, y entonces abren 

la reja. 

- ¿De dónde salió esa persona?  



201 

  

 

 

De Internet, comenzamos a chatear, después tomó mi correo, no sé cómo llegó a mí. 

Comenzamos a hablar, y nos citamos y eso, hablamos y cuadramos. 

- ¿Cómo es eso de Internet? 

Mira, ve, yo tenía correo como desde Sexto grado, sí, Sexto grado, y fue como en Séptimo grado 

que teníamos que ir al ciber. Y entonces: ay, tenemos que meternos en el ciber, tenemos que 

hacer la tarea y no sé qué más, entonces uno aprovechaba, me acuerdo clarito, uno aprovechaba, 

uno se lanzaba los viernes, llegábamos a la casa del liceo, hacíamos las tareas que teníamos 

pendientes y nos lanzábamos al ciber, como desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. 

Entonces nos metíamos en Internet, chateando con nuestros compañeros. Nosotros siempre 

estudiamos en colegios de gente con mucho dinero, entonces nuestros compañeros tenían 

Internet en su casa, y nosotros no. Entonces nosotros nos metíamos, y hablando con ellos, y de 

repente ellos agregaban a no sé quién, que de sus grupos, entonces se metían, tal cual, y entonces 

uno chateaba, que si ay sí, qué tal, que no sé qué más, entonces así fue como conocí, que sí ay 

sí, una amiguita que conociste por Internet, y ay, sí, te quiero, ay, sí, yo también, sí, sí. Entonces 

sí te puedo decir que fue la única experiencia, si se puede decir, fue Internet.  

- ¿Por qué lo hiciste? 

No, fue algo así que nació. No fue algo así como que ay, quiero, quiero, sino que hablamos y 

como que me dejé llevar, pues. 

- ¿En qué momento comenzaste a conocer tipos? 

Bueno, eso fue, fue primero con uno, el chamo me dijo, claro, el chamo era más experimentado, 

me dijo: mira, yo soy de ambiente. Claro, esa frase ya yo la conocía. Y yo: ah Ok, y claro, ahí 

como que con miedo porque era algo que, era algo muy nuevo para mí, así como qué cónchale. 

Entonces, me decía cosas que yo no entendía, y yo, ah qué tal, y yo ajah. Me dijo para vernos y 

eso, ahí sí me habló más claro y yo de repente dije: ¿será o no será?, ¿será o no será?, y dije: 

bueno, vamos a hacerlo. Y así fue como estuve con este chamo. Él tenía 17 años y yo 14, me 

acuerdo clarito. 

- ¿En esa época, eso no lo comentabas con nadie? 

No, con nadie. Me acuerdo que más adelante, como a los dos meses me compré computadora y 

tenía Internet en la casa. 

- ¿En qué momento buscaste hablar el tema con otras personas? 
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Bueno mira, yo no hablé del tema como tal. Yo lo que hice fue que cuando conocí al chamo, 

hicimos un intercambio bonito, y el que en realidad me enseñó cómo era el ambiente y no sé 

qué más, qué es activo, qué es pasivo, qué es versátil y no sé qué más, y de vez en cuando nos 

citábamos otra vez. Fue una experiencia así como extraña porque, claro, porque estaba el tema 

de la sociedad, que mi mamá no se entere, entonces fue como muy, fue bonito pero también 

estaba pendiente en la calle, si alguien pasaba, que si hablábamos entonces tú allá y yo acá, fue 

muy raro.  

- ¿Fue importante para ti? 

Sí, fue así, importante, importante, importante, yo lo considero así que importante para mí, así 

como que tú digas 100%,  no fue; lo que sí descubrí yo más adelante es que yo con este fue 

como que yo fui yo, como que, cónchale, yo por fin, es más, eso lo pude ya hacer con mis 

compañeros de Bachillerato, me abrí más sobre mí, como que me abrí más, fui más 

independiente con todo, con muchas cosas. 

- ¿Por qué crees que pasó ese cambio? 

Yo creo que fue más que todo porque, como que descubrí que, como que comencé a valorar más 

lo que yo era y cambió mi opinión con respecto a eso. 

- ¿Comenzaste a tener más amigos? 

Después tuve una relación como de dos meses, y él se pierde. Bueno, él se pierde y yo dije, 

cónchale, él se perdió y tal, y a mí me pegó porque no fue tal pero yo lo consideré como una 

relación.  

- ¿Y cómo lidiaste con eso en tu casa? 

Nada: mamá, voy a salir con mis amigos. Ah, ok. Pero yo en ese momento era muy cerrado y 

yo no comentaba. Entonces, fui muy cerrado, con eso, muy cerrado, muy conmigo mismo. Yo 

no salía a decirle a mi mamá: ay, mamá, estoy triste, o a algún amigo: mira, estoy triste. 

- Y en el escenario ideal, ¿te hubiese gustado hablar con alguien?  

No sé. Claro, pero había como que romper el hielo sobre ese tema. Me acuerdo clarito, había un 

chat de CANTV, no sé si existe todavía, este, y yo me metía ahí, y comenzaba: ay, no sé qué 

más, yo estoy en Caracas: y estábamos hablando, y no sé qué más, y nos contactamos, y con 

algunos llegamos a tener relaciones. Yo cuando tuve mi primer contacto fue a los 14 años, ya 

casi los 15, ahí comencé ya. 

- ¿Y cómo justificabas estos nuevos amigos con tu hermano y con tu mamá? 



203 

  

 

 

No eran relacionados 100%, no los relacionaba con ellos. Yo salía y decía: mami, voy a salir. 

Eso era como un mundo paralelo. No me preguntaban así, porque como te digo mi mamá 

cambió, y ya después no fue algo así como que: ¿qué pasó aquí?, ¿mira, qué estabas haciendo? 

Es más, a veces mi mamá ni siquiera se enteraba que yo salía porque estaba en horario de 

trabajar. En ese entonces yo me pegué muchísimo a mis compañeros de Séptimo grado. Yo entre 

en Séptimo grado, me cambiaron de colegio. Nosotros en Octavo éramos el grupo desde 

Séptimo, y yo estuve un lapso enfermo, no pude ir a clases, yo pasé las materias, yo pasé el año 

porque pasé el primer trimestre, el primer lapso y el tercero. Porque si no me hubiera quedado. 

Nosotros con el antiguo colegio teníamos una relación de mucho más atrás. A mi mejor amiga, 

a ella yo la conocí en el Colegio, en Séptimo grado. De hecho, mis compañeros de Bachillerato, 

yo no me había graduado de Bachillerato y todos se enteran de mi condición, de esa condición 

y todos se molestan: cónchale, ¿y cómo es que tú le vas a decir a ella y a nosotros no? 

- ¿En qué momento comenzaste a contarle a otras personas? 

No fue así de comenzar a contarles, sino que mis amigas, ya como en Diciembre, ya yo tenía 

como a los 15 y años tuve mi primer noviecito. Yo me escapaba del colegio y me iba para casa 

de él.  

- ¿Con tu mamá alguna vez se trató este tema? 

Ella siempre salía, pero sí marcó su posición. Yo tenía un tío, que lo veíamos como cada seis 

meses, cuando estábamos, y él marcó porque le decía cosas a mi mamá. Él era muy machista. 

Nos decía cosas sobre cómo  nos debíamos comportar. Tanto así que mi mamá lo criticó por un 

momento porque se estaba poniendo fastidioso. Nunca lo  hablamos como tal, mi mamá y yo. 

- ¿Y ella conoció a tus novios, a tus amigos? 

No, ella conoció a uno, y cheverísimo. Más adelante porque estaba en mi casa, estuvimos juntos, 

cuando fuimos a estar juntos por segunda vez, llegó mi mamá, no nos vio porque estábamos con 

la puerta cerrada, pero desde ahí ella comenzó a cambiar. Yo le dije: no, mamá, ese es un amigo, 

estábamos viendo ropa, hasta que después de un tiempo, me decido a contarle. Eso fue un día, 

que yo iba a salir con unas amigas, y ella me dijo: tengo que hablar contigo, que no sé qué más. 

Y yo: berro, ¿qué será? Y entonces ella comenzó: bueno, vamos a hablar, yo quiero que me 

digas la verdad. Y yo estaba asustado de cómo iba a reaccionar, pero también la seguridad 

porque como era lo que yo quería, es lo que yo quiero. Ella agarró y yo, ¿qué pasa?, cuéntame. 

Y yo le comencé a contar, y ella comenzó a llorar, y que no sé qué más, que tú, y ella: cónchale 
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Rodolfo, eso no puede ser así, tú no puedes ser así, y llevar la vida por otro lado, tú tenías que 

llevar la vida por donde tú querías. De hecho ella me dice: cónchale, no es lo mismo tener un 

hijo homosexual que tener una amiga homosexual, porque aquí en Venezuela la discriminación 

es muy fuerte, y ahí comienzan a criticar. Que si les lanzan piropos, o no sé qué; yo tengo amigos 

que van pasando por la calle y les agarran las nalgas  

- ¿Cómo te sentías tú después que se lo cuentas? 

Bueno yo quería con mi mamá tener confianza: que si yo tenía una pareja, la llevara a la casa, 

que lo conociera, era para mí importante. Era el paradigma al que yo estaba acostumbrado a 

vivir. Y claro, en ese momento era distinto a lo que querían que nosotros hiciéramos. 

- ¿Cómo fue todo este tema del psicólogo? 

Fue pesada. Fue pesada porque mi mamá me llevó para muchos, muchos. Era pesado porque 

teníamos que invertir demasiado tiempo. Para ir a los psicólogos o a los psiquiatras que le 

recomendaron a mi mamá, teníamos que bajar a Caracas, la última fue en Santa Paula, una 

psiquiatra. Entonces, cónchale, teníamos que pararnos temprano, que desayunar, que pum, que 

pam, llegar y bueno, eso era como una casa, se ponían a hablar conmigo, que vamos a hablar 

contigo, que no sé qué más, me preguntaban cosas, así como me estás preguntando tú, que cómo 

es tu mamá, cómo es tu papá,  que pum, que pam, y me explicaban adónde querían llegar. Por 

lo menos, me acuerdo clarito del primer psicólogo al que me llevó, él me estuvo contando que  

había un chamo, un paciente que él tuvo, el chamo desde los 6, 7 años, él era del campo, y 

entonces a los 7 años, a él lo violaron, y no fue solo violación, sino que después venían en el 

pueblo y hacían una cola, de hasta 15 niños, con el señor. Entonces después él se vino a Caracas, 

se libera, aceptó su condición, empezó a relacionarse con ambiente, y por primera vez tuvo su 

pareja, y como que le comentó al psicólogo, que fue su primera relación sexual que sintió placer, 

según lo que le comentó, le hacían cosas pero no sabía que era, y le dolía, pero él descubrió 

después, con la terapia y eso, que a él le gustaba estar con las mujeres, que si salir con ellas, 

compartir con ellas, pero que sexualmente era con un hombre. Me imagino que me contó todo 

esto fue más que todo para aclarar dudas, de que: mira Rodolfo, vamos a aclarar las dudas tuyas. 

En ese momento yo tenía 15 años, y todo el mundo piensa que a los 15 años tú no eres una 

persona sexualmente definida, hay gente que hasta los 21 años inclusive, me imagino que eso 

fue también la preocupación, porque también me imagino que mucha gente pensaba que yo 

estaba confundido. 
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- ¿Y qué te terminó diciendo el psicólogo? 

No, fue nada  más una vez que fuimos con ese. No sé qué le dijo a mi mamá después, me imagino 

que lo que le dio a entender el psicólogo fue que, mira, como todos los psicólogos, que: mira, 

vamos a ver qué vamos a hacer, pero si su hijo es homosexual, tienes que aceptarlo. A mi mamá 

no le gustó eso. Ella estaba buscando era escuchar de un psicólogo o psiquiatra: vamos a cambiar 

a tu hijo. Esa es la cuestión, por eso es que fuimos a tantos psiquiatras, a psicólogos y psiquiatras. 

- ¿Te sentiste cómodo con los psicólogos, con los psiquiatras? 

Hablando sí, la cuestión era que tenía que ir, y luego  con otro más, como que si estuviera 

enfermo. Y yo intentaba hacerle ver a mi mamá que yo era así. 

- ¿En algún momento la relación con tu  mamá cambió? 

Nuestra relación nunca fue tan apegada así al 100%, desde este tema. Y coye, yo le tengo 

muchísimo aprecio pero esa parte de mi intimidad yo no lo he tocado con mi mamá. Entones 

ese tema queda en stand by, y de repente ella lanza una punta, y yo: ah ok, mamá. Pero de resto, 

no. ¿Qué es lo que pasa? Con el último del psiquiatra, me acuerdo que iba con todas esas 

preguntas, la psiquiatra podía definir cómo era yo, iba a describirle a mi mamá perfectamente 

como era yo, perfectamente, como si hubiera vivido conmigo toda la vida. Y yo veía que hablaba 

conmigo, que cómo era mi familia, que no sé qué más, que hablaba con mi mamá, que no sé qué 

más; y después todo iba en torno a que más bien, tu mamá tiene que aceptarte, porque la señora 

descubrió con el test, y mi mamá con la psiquiatra, y mi mamá después como que: cónchale, 

qué fastidio, te vas a quedar con esto, que no sé qué broma, como si fuera una enfermedad. 

Entonces quería dejar de ir al psiquiatra, lo que me dijo fue: bueno, te vas a quedar con eso, que 

no sé qué más, que tú, que tal. Y bueno, entonces lo que hice fue, le dejé de tocar el tema para 

evitar. Y yo  lo que le dije al psiquiatra fue: mire yo quiero cambiar el tema. Te estoy hablando 

que yo tenía ya 15 años, entonces eso es cuando tú te haces que si el examen vocacional, para 

decidir qué carrera vas a estudiar, entonces había como un curso pre-universitario, un 

Propedéutico, me acuerdo que había uno en el Benjamín Franklin, me acuerdo que ese era así 

que para estudiar Medicina, cosas así. Entonces como estábamos en esa fase, iniciando esa fase, 

yo lo que le dije a la psiquiatra fue: mira, yo lo que quiero en esta etapa es no pensar en esto 

sino dedicarme a mis estudios, y ya más adelante, yo me sentaré y decidiré qué hacer. Después 

de eso no tocamos el tema, ella lo tomó algo así como que: ay nunca va a cambiar. Y yo lo tomé 

así como que no le toco más el tema para que no aparezca, que no se den cuenta y ya. De haber 
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querido, yo hubiera querido más confianza, pero en ese aspecto ella es muy cerrada. Sería 

importante, para que al fin logremos esa confianza que me gustaría tener.   

- ¿Tú sientes que ha habido algún cambio en la percepción que tiene tu mamá sobre la 

homosexualidad? 

No, de hecho ella evade el tema. 

- ¿Y tu hermano, cómo lo ha sido con todo este tema? 

Bueno rumbeamos bastante, y ahí chévere. Que si nos juntábamos con amigos. Entonces ya ahí 

era que si vamos al Parque del Este, entonces armábamos un grupo, éramos como ocho o nueve 

personas. Mi hermano siempre fue muy cerrado, él fue como más, sí, más cerrado que yo. A 

pesar de que él fue siempre homosexual, él busca como no compenetrarse tanto, él como que: 

sí, tengo mis amigos, salgo con mis amigos, pero ya. Lo peor de todo es que todavía no le ha 

dicho nada a mi mamá, y yo le digo: cómo no te vas a dar cuenta que mi mamá es así, pero 

bueno.  

- Para terminar, de todo esto que me has contado, haciendo una retrospectiva de todo, ¿qué 

aspectos de tu crianza sientes que funcionaron como un obstáculo para tú asumirte como 

homosexual? 

Mira, obstáculo fue mi familia, principalmente, porque mi familia, a pesar de que no fue mala 

conmigo, ellos siempre estaban pendientes del qué dirán, Mi familia, cuando yo pasé la etapa 

del Liceo, ellos eran de mucho dinero también, eran muy de: ay sí, tenemos dinero y no sé qué 

más, y todo perfecto. Me acuerdo que, más adelante, tenían un negocio, el negocio quebró, mis 

primas todas se divorciaron, entonces fue una situación crítica para ellos, entonces claro, eso fue 

como un golpe duro. De hecho tengo un primo que mi mamá y yo sospechamos que es, pero él 

sí, él se mudó de la casa y todo, pero él sí, más adelante, no se sabe, pero sí pensamos que puede 

ser, pero nosotros somos como el antecedente en la familia, el primero, que tuvimos como esa 

mentalidad abierta, como que, ya, me voy de la casa, y que de repente, tuvimos una diferencia 

entre nosotros y aparentemente, no sé si se cerró. Desde ese entorno, mi familia también me 

pega muchísimo. Mi tío me marcó muchísimo, que no hagas esto, que no sé qué más, todo eso. 

- ¿Y qué aspectos crees que te ayudaron a asumirte como homosexual? 

No sé, yo creo que yo mismo, me atrevo a decir, porque que yo te diga, que si ver comiquitas, 

que si ver comiquitas afianzó mi homosexualidad, no. No sé, la verdad es que no identifico un 

elemento así. 
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- ¿Sientes que la perspectiva de tu mamá pudiese cambiar en el tiempo? 

No creo, para como ella es, no creo. De hecho yo considero que pienso que yo más adelante 

tendría que irme de la casa, y ya más adelante, yo tendría que ver para vivir solo. 

- ¿Qué aspectos del mundo actual crees que te han ayudado a asumirte como homosexual? 

Mira principalmente, yo creo que ya la sociedad entre comillas “ha cambiado”, Ya no hay, ya 

no es esa restricción que había antes, que yo mismo me consideré excluido, ya son más 

aceptadas, ¿por qué? Porque por ejemplo el caso de que salgas con amigos, siempre uno andaba 

como escondido. Al menos ahora, una relación así como tal pueda aceptarse, porque si por 

ejemplo tú tienes amigos, y esos amigos tengan familiares, u otros amigos que no sean 

homosexuales y lo acepten, ya eso lo hace ver, te hace ver como que reconciliado con la vida, y 

que te sientes más tranquilo contigo mismo. 

- ¿Dónde te ves en 15 años? ¿Cómo es tu vida en 15 años? 

Bueno, este, es fuerte porque lo que pasa ahorita por mi mente, es lo de la situación país, yo amo 

mucho a Venezuela. Pero mi vida ideal sería bien cómodo, tener mis cosas, lograr todas las 

metas que pueda, y con mi pareja, tener mi pareja y vivir con esa persona pues. Yo no sé si con 

mi pareja actual, porque él es mayor que yo, pero sí quiero seguir compartiendo con él, y la vida 

cada vez mejor,   

- ¿Quisieras tener hijos? 

De repente. Pero ahorita no es mi prioridad, no lo he pensado al 100%. Pero sí me gustaría. Yo 

tenía una pareja que tenía un hijo, de hecho mi pareja actual tiene un niño, tiene 15 años la 

muchacha, yo la conozco y cheverísimo. Pero sí lo veo como algo que se puede pensar. 

- ¿Te gustaría casarte? 

¿Con un hombre? Sí, sería como un símbolo, eso más que todo, más que papeles, que si ay algo 

para toda la vida, es como un símbolo, como decir, un anillo, es como decir: estoy contigo. 

- Bueno, muchas gracias 

 

Entrevista Daniel 

-  Vamos a comenzar con tu infancia, quiero que me describas, ¿Cómo era tu vida en 

infancia?, ¿quién es tu familia?, ¿cómo está conformada tu familia?, ¿cómo era la 

dinámica familiar? 
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Mi familia está conformada por mi mamá y por mi abuela y aparte vivía con unas tías, eso 

era cuando vivía aquí en Caracas, yo nací aquí en Caracas y después fue que me mudé para allá 

a Coro, pero cuando estaba acá mi mamá siempre estaba trabajando y prácticamente quien me 

crio hasta los 7 años fue mi abuela y mis tías, pero más que todo mi abuela, porque era la que 

me llevaba, me buscaba, me cocinaba, estaba conmigo y era la que siempre me acompañaba. 

Entonces siempre estaba con ella, para arriba y para abajo y mi hermana mayor. Éramos los 3 

hasta los 7 años que fue cuando el trabajo mando a mi mamá para Puerto La Cruz y nos mudamos 

para allá y ahí fue cuando conocí a mi padrastro. 

- ¿cómo funcionaba tú familia? Por ejemplo, ¿tu mamá que hacía?, ¿tu abuela que hacía 

en la casa?, ¿cómo era esa dinámica?  

Mi abuela era la que se encargaba de la casa, la que se encargaba de cocinar, la que se 

encargaba más que todo de ama de casa, porque mi abuela no tenía ningún trabajo y vivía de 

una renta de una casa que tenía alquilada y mi mamá, ella era diseñadoras de planos de hospitales 

entonces, los hospitales que se estaban haciendo en Venezuela, ella se encargaba de cómo iba 

ser el diseño y la estructura de las tuberías para los gases, entonces, mi mamá se la pasaba 

viajando, trabajando por el mismo tema, para podernos alimentar, porque mi papá nos dejó 

cuando éramos pequeños, entonces mi mamá fue la que le echó pa’ lante pues.  

- ¿Alguna vez lo conociste? 

No, no lo conocí, si lo conocí a la familia por parte de papá, pero cuando ya era grande, 

desde pequeño estaba con familia por parte de mamá. 

- ¿Y tu hermana, cuánto tiempo se llevan? 

Con mi hermana mayor, 3 años. 

- ¿Solo es una? 

No son dos hermanas, tengo una menor, nos llevamos 12 años y con la mayor me llevo 3 

años y mi hermano mayor si conoció a mi papá biológico, yo no lo conocí porque luego de que 

se separaron mi papá murió, entonces, nunca tuve la oportunidad de conocerlo. 

- En tu familia, ¿qué actividades recreativas hacían entre ustedes, un fin de semana 

normal, como era 

Salíamos a un parque cerca de donde vivíamos, nos quedábamos ahí o íbamos para el cine, 

nos gustaba mucho ir en ese momento ir al autocine y me acuerdo que la primera película que 

vi en el autocine fue El Rey León. Pero me acuerdo que siempre salíamos al centro comercial o 
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caminar o algo o sino a mi mamá como ella viajaba mucho, los fines de semana, le gustaba ver 

películas con nosotros. Entonces se quedaba en la casa viendo películas con nosotros o salíamos 

hacer una actividad con ella. 

 

- Tu relación con tu mamá, ¿cómo era?, había una diferencia en la relación de tu hermana 

con tu mamá 

No, era igual, de ambos, realmente la relacione era bastante buena. Quizás cuando mi 

padrastro sí, porque era un 3ro que estaba llegando, costó un poquito. De hecho, nosotros nunca 

fuimos a terapia, después de grande, entendimos que es necesario ir a terapia cuando está 

ingresando alguien nuevo a la familia porque éramos 2 niños y estaba llegando un hombre que 

es diferente a un papá por así decirlo y que por lo menos mi hermana visualizaba y que yo nunca 

vi, entonces estaba llegando esa figura masculina que me causo un poco de rechazo en ese 

momento, pero con el tiempo las cosas subsanaron, pero no hubo conflicto así como tal, no, si 

hubo diferencias pero se solucionaron. 

- De chiquito, ¿te ponían hacer algunas cosas en la casa? 

Si. 

- ¿Cómo qué?, ¿a tu hermana también? 

Más que todo cuando estaba con mi padrastro, cuando estaba con mi abuela no hacíamos mucho 

ya que ella prácticamente lo hacia todo, quizás nos ponía hacer actividades, ahorita no recuerdo 

mucho, pero eran actividades tontas, a diferencia de mi hermana menor que le pedían hacer 

algunas cosas, como por ejemplo limpiar la mesa, poner los cubiertos, cosas fáciles, cosas tontas. 

- ¿Por qué sucede ese cambio cuando llega tu padrastro? 

Cuando llega mi padrastro ya había una figura masculina y él quería enseñarnos a nosotros 

y nosotros estábamos mimamos en la vida y demasiado acostumbrados a que todo nos los 

hicieran y él llegó con sus nuevas reglas y todo cambió, porque, lo que pasa es que nosotros nos 

mudamos a Puerto La Cruz y él llegó a nuestras vidas cuando llegamos a Puerto, ellos (mamá y 

padrastro) empezaron a  vivir juntos, entonces tuvimos que adaptarnos a las reglas de él porque 

fue la figura paterna que íbamos a tener, entonces, él es muy controlador, era muy perfeccionista, 

nos pedía hacer actividades en la casa que antes no hacíamos, nos ponía a limpiar, barrer, fregar, 

actividades que antes no hacíamos, otro ejemplo, él me decía, vamos a lavar el carro, yo me 

ponía con él a lavar el carro y ese tipo de cosas para que yo aprendiera. 
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- ¿A tu hermana? 

También, a los dos por igual, a veces ella, a veces yo. Entonces nos repartíamos tareas, un 

día me tocaba a mi limpiar el baño, el otro día le tocaba a él, el otro día le tocaba a mi hermana, 

cada quien tenía su rutina. 

- ¿Qué edad tenían en esa época? 

Cuando yo me mude tenía 7 años, las cosas empezaron cuando él vivió con nosotros cuando 

yo tenía 8 o 9 años. 

 

 

- ¿Cómo te sentías tú al respecto? 

Al principio no me sentía bien, porque yo estaba acostumbrado a que me hicieran todo. Pero 

con el tiempo si sé que fue una enseñanza, porque yo me considero que era muy malcriado, 

entonces era medio rebelde, porque todo me lo hacían y ahora como me toca a mí hacerlo ya me 

obstinaba, era difícil, él me enseño en parte hacer las cosas por mí mismo, porque si es por mi 

abuela, ella me haría de todo y de hecho todavía, cuando estoy con mi abuela, mi abuela me 

consiente, me arregla el cuarto, me cocina. 

- ¿Cómo era tu relación con ella (abuela)?  

Bien, bien, para mí, ella es como mi segunda madre y ella nos dice que nosotros somos sus 

segundos hijos, porque ella fue la que nos crio. Como mi mamá estaba trabajando entonces era 

mi abuela la que estaba ahí siempre. De hecho, dice de mi hermana menor que ella si es su nieta, 

pero mi hermana mayor y yo si somos sus hijos, porque ella fue la que nos crio y, sin embargo, 

yo la veo a ella como una madre, más que con una abuela, una madre, porque siempre ha estado 

ahí. 

- Con tu hermana, ¿cómo te la llevabas?, ¿que jugaban?, ¿cómo era su relación? 

Nuestra relación al principio era medio conflictiva, nosotros peleábamos todo el tiempo, por 

algún motivo, siempre había algo que me molestaba de ella, por ejemplo, ella era una persona 

que le gustaba hacer bullying un poquito y yo era una persona o bueno soy una persona que se 

obstina muy rápido de las cosas. Entonces, siempre había conflictos porque ella le gustaba 

joderme de alguna forma y yo me molestaba o también buscaba joderla también, siempre 

peleábamos, pero eran peleas tontas. Ejemplo tipo, ella era muy miedosa, todavía, ella es muy, 
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muy miedosa y le teme a la oscuridad, etc. Entonces, la casa donde vivíamos en ese momento 

cuando éramos pequeños, era de 3 pisos, había veces en donde ella me pedía que la acompañara 

al baño de arriba, yo la acompañaba y en esa yo le apagaba la luz, la encerraba en el baño y salía 

corriendo, ella se ponía a pegar gritos, yo era malo, malo, le hacía maldades pues, entonces ella, 

obviamente se obstinaba y me hacía maldades, cosas tontas, lo que si hubo un día en el que 

estaba haciendo un trabajo, lo más fuerte que le hice, viene ella y me quita el color que estaba 

usando, me raya el dibujo que estaba usando, yo me pongo a pelear con ella, agarro el lápiz y se 

lo clavo, estaba super obstinado, después aquel peo en la casa. Ahora eso en cuanto a la infancia, 

ahora estando en la adolescencia, ella se graduó cuando tenía 15 años, entonces, obviamente, 

sus amistades eran mayores y era ella como más madura de lo que yo era, ejemplo, mientras yo 

estaba viendo Pokemón, ella estaba cuadrando para salir con sus amigos, que, obviamente no le 

iban a dar permiso, pero ella supuestamente cuadraba para salir, claro, sus amigos tenían 17 o 

18 años, ella tenía 15 años y estaba en esa onda y no hubo un acercamiento, si nos llevábamos 

mejor pero no hubo tanto acercamiento, yo digo que por la diferencia de madurez que teníamos 

ambos, ella me veía a mi como un niño. 

- ¿De chiquitos jugaban? 

Sí, sí, sí. 

- ¿Qué le gustaba jugar a ella y que te gustaba jugar a ti?, ¿qué te llamaba la atención? 

Bueno, nos poníamos a jugar con los carritos, con las muñecas de ellas, pero yo a veces le 

hacía maldades, agarraba las muñecas, le cortaba el cabello a las muñecas y ella obviamente me 

regañaba, entonces, ella agarraba mis carritos y los rayaba todos. 

- ¿Tenías más amigos fuera de la familia? 

Si tenía, no eran muchos, pero si tenía compañeros, estudiaron conmigo.  Yo estudiaba cerca 

de donde vivía para ese momento, entonces la gente que vivía ahí estudiaba cerca, de vez en 

cuenta me conseguía con amiguitos que vivían cerca y los fines de semana cuando íbamos al 

parque que estaba cerca me los conseguía también, jugábamos en el parque, estupideces, tipo la 

escondite, la ‘ere’, cosas así. 

- Deportes, ¿hacías? 

Sí, yo he practicado todo tipo de deportes, pero realmente en ninguno me he quedado. 

- ¿Cómo es eso? 
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De pequeño, siempre me han metido para ver que me gusta a mí, siempre me decían “vamos 

a meterte acá para ver si te gusta, y si te gusta, bueno, lo mantienes...” pero que pasa, yo no sé 

si fue falta mía o falta de mi familia, pero no era constante, entonces, me metían en béisbol, 

ejemplo, ese fue el deporte en el que más dure, dure como un año o 8 meses, pero realmente yo 

no me sentía que era bueno, pero obviamente era porque yo estaba empezando hacer algo que 

yo no hacía, uno no nace aprendido, uno tiene que ir agarrando poco a poco, entonces, como yo 

me sentía que ya era bueno y en el equipo en el que estaba me hacían un poquito de bullying 

por no ser tan bueno, porque todos venían de entrenar y yo no, yo estaba como que nuevo, 

entonces, no me sentía cómodo jugando ahí y decidí salirme y así me pasó con todos, con lo 

único que si dure más o menos fue con natación, era algo super diferente, sin embargo lo deje, 

porque yo sentía que me estaba costando mucho porque eran las 2 de la tarde y yo salía a la 1, 

entonces, hay veces en las que yo ni almorzaba por ir a natación. 

- ¿Cuándo te llamaban la atención o tu mamá te metía y ya? 

 No, no, ella me preguntaba o hay veces en las que yo le decía, me quiero meter en básquet, 

me quiero meter en futbol, yo por iniciativa quería meterme para intentar a ver o si no, ella me 

decía “porque no pruebas metiéndote en esto o en aquello para ver si te gusta” y la verdad no 

todo… 

- Además de deportes, ¿te metían en otras cosas? 

Si, estuve en clases de música, estuve en clases de canto, estuve en clases de teclado, estuve 

en clases de tambor, de todo, todo, todo, pero no he sido constante. 

- ¿Qué te gustaba más de todo eso? 

Realmente me gustaba más cuando estaba en clases de baile, me gusto, también me gusto 

cuando estaba en clases de tambor, la pasaba muy bien, y en teclado también, sin embargo, el 

profesor que me daba tambor y teclado, era el mismo, pero él se fue del colegio y entro otro tipo 

que era nuevo y no me gustaba mucho, a parte, él decía “ustedes que son nuevos no van a ir a la 

presentación” y no íbamos a la presentación y era como chimbo pues, yo decidí salirme porque 

él estaba ahí para enseñarnos y motivarnos, entonces decidí salirme de esa clase, pero sí, he 

estado en todo tipo de deportes y clases de ese estilo. Lo único que mantuve y mi mamá siempre 

fue constante en eso es que aprendíamos inglés, entonces, siempre estábamos en un curso de 

inglés, a pesar de que el curso de inglés no me gustaba por algún motivo, me retiraba de ahí, 
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pero en ese mismo momento ya mi mamá estaba buscando otro curso donde yo me sintiera más 

cómodo. 

- ¿Y a tu hermana? 

También, de la misma forma. 

- ¿En que la metían a ella? 

Ella si fue más constante, ella duró bastante tiempo en karate, duró muchísimo tiempo, duró 

como 3 años, en flamenco duró mucho tiempo, ella estuvo en flamenco como 7 años y a ella si 

le fue bien, ella era bastante constante, se dedicó a eso y luego se decidió salirse porque ya iba 

a empezar la universidad y todo lo demás. 

- ¿Ella también hizo deportes?, además del karate 

Si, estaba en voleibol y kikimbol. Ella también probó un poquito de todo, ella también estaba 

salteando como yo, probando distintas cosas, pero ella se quedó en flamenco y karate. 

- Cuéntame del tema religioso en tu familia, ¿la religiosidad estaba presente? O de qué 

manera estaba presente. 

Cuando pequeño, antes se veía la religión por parte de mi abuela, en la parte de mi familia, 

mi abuela era la más religiosa, nosotros íbamos a la iglesia todos los domingos siempre, qué 

pasa, después de que nosotros nos mudamos a Puerto, mi abuela se queda aquí en Caracas y ella 

iba para allá cada cierto tiempo más no constante, mi mamá no era una persona muy religiosa 

como tal, ella cree en Dios y todo lo demás, ella iba para la iglesia, ella era católica, nosotros 

somos católicos, pero no era de ir para la iglesia todos los domingos, entonces, no íbamos tanto 

para la iglesia, de ahí se perdió esa constancia de ir para allá y por algún motivo mi abuela 

también perdió esa constancia a través del tiempo y ya a pesar de que nosotros veníamos a 

Caracas a visitarla o que ella iba para allá, no íbamos para la iglesia, se perdió esa tradición de 

siempre ir para allá, para la iglesia los domingos. 

- ¿Cómo de chiquito veías que la religión te influenciaba en tu vida? 

Mira, no sé cómo responder. 

- ¿Para ti que era la religión? 

A mí me parecía la religión algo bonito, en el colegio donde estaba me inculcaban cosas 

buenas en la religión, que Dios, que cosas no debemos hacer y a mí me parecía, bueno, ahorita 

pensándolo, es un buen patrón que te dice, como puede ser la conducta buena y como puede ser 
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la conducta mala y que tiene su castigo, entonces, no sé, no sé cómo explicarlo, pero si me 

parece que era bonita la enseñanza que daba la religión en su momento. 

- El tema del sexo en la casa, ¿se hablaba fácilmente del tema?, ¿cómo se manejaba ese 

tema? 

Ese tema no era tan abierto, sino hasta que yo crecí, que mis padres hablaban de ese tema 

más con nosotros, nos explicaban más las cosas, pero de pequeño no, era un tema tabú, nadie 

hablaba de ese tema. Me parece que si debieron hablarnos más de ese tema desde pequeños que 

no cuando grande. 

- ¿Por qué? 

Yo por lo menos era muy curioso, entonces, para mí yo fui abierto sexualmente desde muy 

pequeño como desde los 5 años o una cosa así. 

- ¿Cómo así? 

Porque yo tuve primeras experiencias sexuales desde que yo tenía 5 años, entonces, 

realmente nunca me explicaron nada, nunca sabía nada, sino cuando ya tenía 13 o 14 años, 

entonces ya era más grandecito, claro, quizás no era el momento a los 5 años que te expliquen 

sobre eso, pero si ya cuando tienes por lo menos 10 años empezarte a mencionar o hablarte un 

poco sobre ese tema, me parece que aprendí más de la calle que de la casa sobre ese tema. 

- ¿Cómo que cosas?, cuéntame sobre esas experiencias, ¿por qué te llamaban la atención?, 

cuando me dices que eras curioso, ¿cómo llegabas a eso? 

Sinceramente siento que no era algo que yo llegué a eso, sino me hicieron llegar a eso, 

porque hubo primos mayores que se aprovecharon de mí, realmente nunca hubo penetración ni 

nada de eso, pero sí que ellos se desnudaban, me desnudaban a mí, cosas así, me hacían que los 

tocara y todo lo demás, entonces, siempre hubo como ese contacto sexual desde pequeño, desde 

que tenía como 5 años, entonces, estuve como conociendo ese mundo desde muy pequeño. 

- ¿Alguna vez algún miembro de tu familia tuvo esa conversación formal contigo sobre el 

sexo? 

Si, tanto mi mamá como mi padrastro, en varias oportunidades hablaron conmigo sobre el 

sexo. 

- ¿Fue en relación a alguien en particular? 

No, no, no, un día me dijeron “vamos hablar contigo, tenemos que hablar”, primero fue mi 

mamá quien habló conmigo, días después me agarró mi padrastro. 
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- ¿Cómo fue eso? 

Un día de repente le entró la locura y me dicen “tenemos que hablar” y de una me empezó 

a hablar de que las personas tienen relaciones, pero hay que cuidarse, sobre las enfermedades, 

distintas cosas. 

- Cuando tú me dices que para ti hubiese sido más importante que tu familia hubiese 

abordado ese tema contigo de chiquito, ¿qué piensas tú que hubiese cambiado si lo 

hubiesen hecho? 

Buena pregunta, quizás hubiese sido más reservado, porque como yo de pequeño ya tenía 

contacto sexual, me llamaba la atención, pero a mí, por algún motivo me daba morbo ver los 

miembros de otros niños en su momento y yo también tuve acercamientos con otros 

compañeritos del colegio. A pesar de que no pasó nada, si hubiese pasado, no sabía nada de 

protección, de cuidarme, de algo porque a pesar de que era un niño, pero igual pues. 

- ¿Tú crees que esas experiencias surgieron a partir de lo que paso con tus primos? 

Sí, yo digo que sí y en parte quizás yo puedo echar la culpa de que yo soy homosexual por 

eso, a raíz de esas experiencias que tuve cuando era niño. 

- Antes de esas experiencias, ¿recuerdas haber tenido alguna curiosidad al respecto? 

No, para nada, no recuerdo haber tenido… no, porque todo se originó en ese momento que 

obviamente como empezaron a tocarme, desde ahí yo empecé a tener cierto contacto sexual. 

- ¿En qué momento te das cuentas que realmente te llama la atención y te atrae otros 

hombres? 

Como a los 12 años, como en 5to o 6to años ya me daba cuenta que los chicos del salón me 

gustaban, a pesar de que las niñas parecían atractivas y me gustaban, pero sentía algo más allá 

por los niños de salón pues, me daba como morbo, los niños del salón, no las niñas, por así 

decirlo, a pesar de que me parecían atractivas también las chicas también en ese momento. 

- ¿Cuál era tu posición acerca de eso?, una vez que te das cuentas de que me deberían 

gustar las niñas, pero me gustan los niños, ¿qué piensas de eso? 

Como ya se había hablado de ese tema de la homosexualidad en la casa, porque ya mi mamá 

había hablado con nosotros sobre la homosexualidad, nos explicó un poco de los géneros, me 

explicó que hay hombres que le gustan los hombres, mujeres que le gustan las mujeres, entonces, 

me explicó un poquito de cada uno, me explicó que no me sorprenda cuando salga a la calle, te 

quiero ver con mujeres, etc. Mi mamá es muy abierta en ese aspecto, lo único que ella no se 
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esperaba que yo fuese… gay, pero ella ha sido muy abierta con todo eso, ella me explicó, pero 

para mí no fue un impacto como tal, de que me molestara, pero si mi familia en ese momento 

no creí que me fueran aceptar, porque más allá de mi mamá, mi familia por parte de mamá es 

muy machista y son muy homofóbicos, ejemplo, estábamos viendo la TV, salía un tipo 

amanerado en la televisión y ellos decían: “ahí está el parchita ese”, “porque no quitan a ese 

maricón de ahí”, etc. Entonces, siempre han usado comentarios homofóbicos y me ha dado 

miedo, en ese momento, como que yo soy así, que yo salga así, no me gustaba. En parte no me 

aceptaba porque yo decía que no podía ser así porque soy en parte lo que mi familia critica, 

entonces, tenía cierto conflicto en parte por ellos. 

- ¿Tu abuela cómo era con ese tema? 

De la misma forma, en ese momento también hacia comentarios homofóbicos, pero, sin 

embargo, se me respetaba porque yo creo que es un tema cultural porque toda mi familia por 

parte mamá de esa generación, de parte de las hermanas de mi abuela eran así, porque así las 

criaron.  

- ¿Por qué crees que tu mamá es un poco más abierta con este tema? 

Mira, la verdad, no sé porque sería un poco más abierta, pero también mi familia por parte 

de ella, son super racistas. Ahorita no tanto, pero eran super racistas, inclusive, el primer hombre 

negro que entro a la familia fue mi padrastro y fue todo un proceso, entonces, mi mamá inculcó 

que ella no estaba de acuerdo con esa idea e inclusive hay primas que ahora llevan sus novios 

negros a sus casas mientras que antes, no se podía.  

 

- ¿Y de dónde venía ese racismo? 

Todas mis tías eran racistas, incluyendo mi abuela. 

- Pero, ¿era algo generacional que venía de atrás? 

Si, era algo generacional que venía de atrás, inclusive, los targets cuando eras pequeño te 

decían de una vez “tú te tienes que conseguir una novia bonita, ojos claros, no sé qué…tú no te 

vas a conseguir una morena”, de pequeño, ya te decían eso, o sea desde pequeño, entonces, si tú 

estabas en el colegio con una niñita que era morena ya te decían “mira, mosca…”, imagínate, 

eran super racistas y ahorita si cambiaron un poquito, a pesar de que siguen siendo racistas, le 

bajaron dos a ese tema. 
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- Cuando te das cuenta de tu homosexualidad, ¿en algún momento tú se lo contaste a 

alguien?, ¿buscaste apoyo en alguien? 

No, no busque apoyo en nadie, quizás intente buscar un poquito de apoyo con los primos 

con los que tuve algo cuando era pequeño. 

- ¿Cómo es eso? 

Porque con ellos tuve mi primera experiencia homosexual que tuve como tal, entonces, yo 

buscaba acercarme a ellos, pero, ellos lo que buscaban era tirar y ya pues, entonces, claro, con 

ellos nunca hubo penetración ni nada de eso, todo era que si masturbación y lo máximo así fue 

sexo oral y ya. Pero no sé, ellos me rechazaban por un tema de edad, quizás porque yo como 

tenía 5 años ellos tenían 10, 11 o 12 años entonces quizás me veían como el niño. Crecimos y 

ellos estaban en otra etapa diferente a la que yo estaba. Ellos supuestamente son netamente 

heteros, no son homosexuales, todos están casados, tienen hijos y nunca se ha demostrado 

netamente que ellos son homosexuales, lo único que fue esas oportunidades cuando era pequeña. 

- ¿Intentaste cambiar eso en algún momento?, es decir, ¿intentaste ser heterosexual?, ¿qué 

hacías? 

Si, de hecho, intenté acercarme más hacia las niñas, tuve relaciones de noviazgo como tal 

en ese momento. 

- ¿Cómo fue eso? 

Buscaba acercarme con ellas, decía que no estaba bien que yo estuviese con hombres, no 

está bien que me guste un hombre, entonces buscaba a la niñita más linda del salón y me 

acercaba a ella, buscaba ser su amiguito y me empataba con ella, a parte esa inseguridad que yo 

tenía porque en la casa me veían como si yo fuese el homosexual, entonces siempre iba con una 

noviecita o algo así. 

- ¿Qué edad tenías? 

Yo tenía 14 o 15 años, de hecho, mi relación más larga fue de 5 años, como te comenté duré 

ese tiempo con esa persona, con un hombre, pero en esa relación yo tuve 2 novias que las utilicé 

para aparentar que yo no estuviera con él. 

 

 

- ¿Todo eso sucedió en esa época? 
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No, eso fue después, yo me empate con el de 5 años, cuando tenía 18 o 19 años y termine 

cuando tenía 23. Yo tuve novias más formales, pero yo no me sentía cómodo a como me sentía 

estando con chicos. Mi última novia, que después de esa relación dije que ya no iba tener más 

relaciones con mujeres, duré 5 meses. A los cinco meses no pude más y yo tenía 4 o 3 años con 

mi ex, ahí yo decidí que buscaría otra forma para ocultar mi homosexualidad.  

- ¿De qué manera ocultabas esa vida homosexual que tenías? 

Yo me escudaba porque yo tenía muchas amigas, entonces metía el paro de que yo estaba 

saliendo con esta amiga o aquella amiga y así las llevaba a la casa, le decía a mi familia: “mira, 

te presento a mi novia mamá”, claro, eso fue en el caso de estas 2 chamas con las que tuve una 

relación formal, también cuando estaba en el colegio decía “ay mira, va a venir almorzar mi 

novia” y llevaba a esta noviecita, decía que me había empatado con ella y cosas así. 

- ¿En qué momento comenzaste a tener amigos gays?, ¿Cómo los conocías? 

Comencé a tener amigos gays cuando me mudé a Caracas, eso fue cuando tenía 23 años, 

porque realmente yo no era muy abierto en el mundo, era bastante cerrado, mi ex, nosotros 

teníamos por regla que éramos gay, porque todos se sentían incomodos si lo decíamos y yo en 

parte no me sentía cómodo porque lo veía como algo malo realmente, a pesar de que yo estando 

con él me sentía bien y toda la cosa, yo sentía que si el mundo se enteraba que si yo estaba con 

él lo iban a ver como algo malo, entonces no quería salir del closet. 

- ¿Y a él cómo lo conociste entonces? 

Porque estudiaba conmigo, un día estábamos estudiando y era fastidiado, le gustaba lamer, 

él era de lamer.  Un día me fue a lamer, nos empezamos a besar, me dijo “no sabías que eras”, 

yo le dije yo tampoco, ahí surgió el amor y de ahí duramos 5 años. 

-  Además de él, ¿conociste a otras personas gays? 

Si conocí, realmente eran contadas, que si por Twitter, por redes sociales, pero no de esas 

redes para buscar pareja, sino de esas redes sociales que por motivo de la vida aparecieron, 

también conocí a un chamo amigo de la familia, yo no sabía que él era hasta que en una 

oportunidad me quedé en su casa y me dijo “vente para mi casa, vamos a ver películas”, yo no 

sabía que era para otra cosa, en mi mente inocente yo fui para ver películas y cuando lo vi nos 

estábamos besando y tirando pues.  

- ¿Entonces fue aquí donde comenzaste a conocer personas gays? 
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Si, fue aquí donde yo empecé a conocer personas gays, porque los que ya conocía todos eran 

enclosetados, entonces, los que ya conocía eran amistades, eran como 2 o 3, pero todos super 

enclosetados, nadie sabía de ellos. Uno ya lo conocía, otro por Twitter y el otro porque era amigo 

de mi ex, era el mejor amigo de mi ex. 

- ¿Por qué aquí decides…? 

Porque aquí tenía una independencia, porque estando allá con mis padres, no sabía cómo 

iban actuar y me daba mucho miedo de que me botaran de la casa o como yo trabajaba con mi 

padrastro me daba miedo de que me botaran y me quedara sin trabajo, tenía ese miedo de 

hacerlo, una vez que me mude aquí a Caracas me daba igual porque aquí tenía mi independencia, 

vivía solo, yo mismo me mantengo, no necesito de ellos, entonces yo creo que era hora de que 

le dijera a ellos, pero nunca lo dije, yo intente varias veces decírselo pero sentía que ese momento 

no llegaba para decirle que yo era homosexual, varias veces la agarre, decía este es el momento, 

este es el mejor estado de ánimo, pero nunca lo enfrentaba hasta que mi padrastro me enfrenta, 

me manda un mensaje, eso fue un lunes, me dice “hijo, quiero hablar contigo un tema que ya 

me está preocupando, quisiera ver cuando puedes venir o nosotros vamos para allá”.  Esto fue 

en el 2014, entonces yo ahí dije, nada, ya sea por dónde van los tiros, ellos anteriormente me 

habían preguntado si yo era homosexual, pero yo como todavía no quería hablar con ellos 

terminaba a la semana yendo a la casa con una novia. 

- ¿Por qué crees que te preguntaban eso? 

Porque me la pasaba mucho con mi ex, claro, ellos decían que no era normal, tenía 5 años 

con él, nos la pasábamos pa’ arriba y pa’ abajo, él dormía en mi casa y yo en la de él, nos la 

pasábamos juntos y la familia de él es muy abierta a los temas gays, de por sí, su tío es 

homosexual y la mamá se relacionaba mucho con el tío y los amigos de él. Nosotros no nos 

involucrábamos con esas amistades, compartíamos de vez en cuando con ellos, pero ya.  

Obviamente la mamá de él lo sabía, pero mi ex no quería afrontarlo, no quería decirlo, a pesar 

de que su mamá era abierta y quería que él le dijese.  

- ¿Cómo era la relación de él con tu familia? 

Al principio mi familia lo quería mucho, a él lo invitaban a los viajes familiares y el salía 

con nosotros. Ya después de que la relación se convirtió en algo más profundo, no sé cómo 

decirlo, pasábamos mucho más tiempo juntos ya en mi familia comenzó a generar un rechazo, 
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me decían: “así nunca vas a conseguir novia porque él siempre está detrás de ti, trata de alejarte 

de él porque si no nunca vas a tener novia” y siempre eran los comentarios sobre él, a parte 

nuestras familiar eran bastante unidad, salían juntos, rumbeaban juntos, pero hubo situaciones 

en las que mi mamá peleara con ellos, entonces mi mamá me pidió que me distanciara de ellos 

y todo ese tema. 

- Esta actitud que tenía tus padres, ¿venían de los dos o sientes que venía de uno un poco 

más que del otro? 

No, venían de los dos, de ambas partes, pero ya eran por ciertas situaciones. A ver, yo ahorita 

que no tengo tanta relación con ellos, me pongo a pensar al frío, si vi que ellos (la familia de mi 

ex) estaba aprovechándose de mis padres, ellos estaban pasando por una situación difícil, pero 

era sobretodo en la parte de las salidas, mis padres pagaban todo y eso también en cierta medida 

provocó que yo terminara con él, porque yo si veía que yo trabajaba y yo era el que 

prácticamente lo mantenía, de hecho, yo le pagaba la renta del teléfono, yo le compraba los 

teléfonos a él, le compraba ropa, prácticamente yo me encargaba de él, él era como un hijo mío, 

una cosa así, en mi causó cierta distancia. 

- Entonces, quedamos en que tu padrastro te escribe, ¿fuiste? 

Mira, él me manda un mensaje y de una le respondí “si, tienes razón en eso que estás 

pensando, soy gay”, él ahí mismo me escribe “el fin de semana voy para allá, luego hablamos” 

y todo fue por mensajes de texto. Bueno, yo los esperaba para el fin de semana, esperando a ver 

como se los digo. Resulta que yo llegó el miércoles después del trabajo y ellos estaban ahí, me 

dijeron “este es un tema muy importante y no podemos esperar para el fin de semana”, entonces, 

primero hablé con mi papá, realmente en ese momento que yo le dije sobre que yo era 

homosexual, le expliqué sobre mi pareja, que yo tenía algo con Jean Pierre, que ya era ex, pero 

que si tuve algo con él.  

Realmente yo lo vi muy sereno al él, más bien, pensé que iba ser más difícil contárselo a mi 

papá que a mi mamá, pero en ese momento, fue al revés, mi mamá se puso más intensa, se puso 

a llorar, no quería aceptarme, me decía “no entiendo que pasa”, de hecho, mi mamá una vez me 

cacho teniendo relaciones con una chama y me decía “no puede ser, tú te acuerdas de aquella 

vez…” y bueno, fue realmente complicado decirle y en ese momento costo que mi mamá 

aceptara más esa idea, pero después, se invirtieron los papeles, mi padrastro estuvo más renuente 

aceptarlo y de vez en cuanto me mandaba mensajes diciendo “tú estás confundido, tú no eres 
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gay, tú estás confundido”, mi mamá me dice que cuando él escribía esos mensajes él estaba 

llorando, me pareció medio chimbo, me hizo sentir mal. Después se invirtieron los papeles, mi 

mamá se puso a investigar y trato de guiarlo a él, ya ahorita todo está mejor, ese tema lo han 

sabido asimilar. 

- ¿y tus hermanas? 

A mi hermana mayor yo se lo conté antes de decírselo a mis padres. Un día veníamos de 

viaje a Caracas desde Puerto y mi ex empieza a tener una discusión conmigo en el carro, 

entonces íbamos ella, su esposo y nosotros dos, íbamos los cuatro, entonces el empezó a discutir 

sobre algo y eso parecía que fuese el propio matrimonio, por lo que yo decidí ese día pedirle que 

le bajara dos, pero de ahí mi hermana en otro momento me agarró y me preguntó sabiendo lo 

que había visto que si yo era gay, a lo que yo le respondí que sí, que era gay. Que pasa, ella ya 

me había preguntado antes, si yo era o no era, pero yo siempre le respondía que no y esa vez le 

dije que si a lo que ella me dijo “esperaba que esta vez me lo negaras otra vez porque realmente 

no lo quería aceptar” y de ahí me abrazo y que me apoyaba, desde ahí siempre en las relaciones, 

yo la presentaba. 

Mi hermana menor siempre inteligente con todo me dijo que ella ya sabía, pero que ella no 

me quería decir nada, de hecho, ella estaba antes de yo decirlo al parecer en la casa ya se estaba 

hablando sobre ese tema y ella me dice que estaba cuadrando que fuera un psicólogo para la 

casa, ella tenía que hablar ciertos problemas, ella tenía 12 años y ella quería hablar sobre ciertos 

temas. Ella tiene un tema ahorita con ciertas cosas y entonces ella iba a tocar ese tema, pero 

también iba a tocar sobre lo que era la homosexualidad en la familia, a lo que yo me quede como 

que… 

- ¿Cuándo tú hablaste de eso con ella? 

De inmediato, después de que yo les confesé a mis padres ese fin de semana yo fui para allá 

y me senté con ella y le dije todo. 

- ¿De qué manera hablar de esto con tu familia ha impactado en tu vida? 

Mira, me he sentido mejor así realmente empezando porque se acabaron las preguntas de 

“¿y la novia’”, “¿cuándo traes la novia?”, “¿ella es tu novia?” ya se quitaron esas preguntas, me 

siento más cómodo, siento que puedo llevar a mi pareja con mi familia y presentárselo o decirles 

que miren, estoy saliendo con esta personas y saber que ellos lo van aceptar, de hecho, ellos 
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conocieron a mi ex pareja y se llevaron super bien con él, le agarraron confianza, me gustó 

bastante. 

- ¿Ha sido importante para ti eso? 

Si, realmente sí, porque siempre he tenido miedo a ese rechazo de mi familia hacia mi pareja, 

sin querer, se conocieron, nunca estaba preparado para que ellos se conocieran, pero se 

conocieron y bueno, la relación fue bastante bien, por lo menos por parte de mamá, por parte de 

padrastro si fue bastante complicado, pero nada del otro mundo. 

- Reflexionando sobre todo lo que me has contado hasta ahora, sobre la manera que te 

criaste, de tu infancia, de cómo funciono tu familia, ¿qué elementos sientes que te 

funcionaron para aceptarte como homosexual? 

Te digo que más que todo la homofobia que tenía mi familia, que provocó en mí que yo no 

me aceptara y tenía la necesidad de ocultarme, tenía miedo del resto de mi familia y realmente 

yo no quería que mi abuela se enterara hasta el año pasado que se enteró sin querer. 

- ¿Cómo fue eso? 

Estando con mi mamá le hace comentarios diciendo: “Daniel no ha traído novia” a lo que 

mi mamá le responde “tu nieto es gay”, ella se pone a llorar por todos los comentarios 

homofóbicos que ella había hecho, no sabía que yo era. Yo no sabía que eso había pasado y si 

vi la última vez que la vi que ella me empezó abrazar, me dio mucho cariño y afecto, yo me 

quede con cara de “¿qué paso?” hasta que mi mamá me dijo. 

- ¿Alguna vez tú lo hablaste con ella? 

No 

- ¿Qué elementos positivos nos dirías que te ayudaron a asumirte como homosexual? 

Una relación que tuve por un año que era psicólogo, me ayudo a darme cuenta sobre este 

mundo, porque en ese momento yo era enclosetados, digamos que cuando yo me mude para 

Caracas y lo conocí a él vi tanto las cosas buenas como las cosas malas entonces aprendí un 

poco más a aceptarme y vi ciertas cosas que me hicieron sentir más cómodo. 

- ¿Qué elementos de tu familia sientes que te ayudaron?, de tu infancia, de tu crianza, 

¿Qué crees que te ayudo a tu proceso de aceptarte? 

Yo diría el apoyo de mis primos y ellos siempre han hecho comentarios positivos acerca 

de los gays, entonces quizás eso es un elemento importante al decir si yo era o no era. 

- ¿Existe elementos del mundo actual que te han ayudado en este proceso? 
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Si, si, ahorita la gente está más abierta en cuanto a eso, pero, así como hablan bien, hablan 

mal. Mi familia se ha enfocado más en las cosas positivas cuando se hablan de temas en ese 

momento, pero si vi que ellos han tenido bastante ignorancia en el tema de la homosexualidad, 

por ejemplo, mi padrastro me decía “no entiendo como Jean Pierre le gustas y a ti te gusta a él 

si a ustedes le gustan los hombres”, entonces para él a nosotros nos tenían que gustar hombres 

casados heterosexuales, cosas así.  

- ¿Crees que la postura en cuanto a la homosexualidad en tu familia ha cambiado o 

cambiará a medida que pase el tiempo? 

Si, a raíz de que ellos se enteraron de que yo era gay han cambiado su percepción de ese 

mundo, porque me ven a mí y ven que yo no soy esa típica peluquera que ven en la calle, 

entonces ven que hay distintas personas, y han aprendido aceptar este mundo a pesar de que yo 

soy la primera persona que dice abiertamente que es homosexual siento que hay un buen trato 

hacia mí, nunca ha cambiado el trato y ellos saben, conociendo como los conozco siento que 

han cambiado ya que ellos son muy radicales, es decir, cuando ellos no les gusta algo vetan a 

esa persona de la familia y la sacan del círculo social. 

- ¿Cómo eres tú en 10 años?, ¿cómo te ves? 

En 10 años, espero sinceramente, no sé, es complicado porque tengo varias perspectivas, me 

explico, en el plano amoroso si quisiese tener una pareja, compartir, dentro de 10 años, no sé si 

aquí o fuera del país, pero si me gustaría contar con el apoyo de otra persona, pero, realmente 

ahorita, en lo que me haces esa pregunta, me enfoco en lo que yo quiero hacer en el plano 

profesional y lo que yo veo es que quiero ser arquitecto de soluciones en el área de inteligencia 

de negocios, ese es mi meta y así es como yo me veo, trabajando para una empresa grande, tipo 

FEMSA, trabajando en esa área. 

- ¿Eso es lo más importante que tú ves ahorita para tu futuro? 

Si, exactamente. Pero si me voy al plano amoroso, si me gustaría tener una pareja, vivir con 

alguien con el que, si me sienta cómodo, tener un perrito. 

- ¿Hijos? 

Sí, me gustaría, pero siento que hijos será mucho después, quizás en 10 años, posiblemente 

después, yo me veo en los 40 años. 
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Entrevista Alberto 

-  Descríbeme como era tu infancia cuando eras niño, ¿cómo era tu familia?, ¿quiénes 

son?, ¿cómo está conformada?, ¿de dónde son? 

Básicamente mi círculo familiar más próximo es mi papá, mi mamá y mi hermana, toda la vida 

he sido full familiar con ellos y ellos obviamente conmigo, hemos sido full unidos en ese sentido 

en mi infancia con respecto a la homosexualidad en general. 

- ¿Cómo era la dinámica en tu familia?, por ejemplo, ¿cómo era tu relación con tus 

papás, con tu mamá y tu papá? 

Con mi mamá mi relación siempre fue excelente, con mi papá siempre fue medio problemática 

por el hecho de que mi papá siempre ha sido un tipo muy exigente y yo no era tan bueno en el 

colegio, entonces me maltrataba muchísimo, me arrodillaba en chapa, me pegaba con cable, me 

pegaba con paragua y ese tipo de cosas, y fue como que mermando cierto rencor con él desde 

muy pequeño. Mi papá siempre ha sido una persona super mujeriego, bueno, había sido una 

persona muy mujeriega y yo veía lo que le hacía a mi mamá pues. De cierta forma le hacía daño 

y a pesar de que actualmente somos super amigos, somos super panas, tenemos una muy buena 

relación, en el pasado no era tan buena por ese tipo de cosas, a pesar de que ahorita ha cambiado 

y tal, en el pasado no era tan así, era muy mujeriego y le hacía pasar muchos tragos amargos a 

mi mamá lo que me afectaba indirectamente a mí. 

- ¿Qué cosas hacían juntos? Por ejemplo, tú con tu papá. 

Mi papá como padre nunca me ha faltado en cuanto económicamente hablando, pero en cuanto 

afecto, en cuanto a preguntarme, no sé, preguntarme sobre el colegio, sobre mis notas, nunca 

hacia ese tipo de cosas, quien hacia eso era mi mamá, él estaba ahí para regañarme si raspaba 

algo, si me faltaba algo, él estaba ahí era para eso.  En cuanto actividades que desarrollaba con 

mi papá nunca existió una actividad que yo te pueda decir “mira, yo hacía esto con mi papá...” 

porque no. Nuestra relación era medio distante.  

- ¿Él que hacía?, ¿de qué trabajaba? 

Mi papá es ingeniero mecánico y trabajaba en FOGADE, el Fondo de Garantía de Depósitos 

Bancarios hasta el 2006 que bueno, por cuestiones políticas lo botaron y actualmente él aparte 

de ingeniería mecánica estudio gastronomía y es a lo que se dedica actualmente. 

- La relación de tu hermana con tu papá, ¿cómo era? 
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Era mucho mejor que la mía, (entrevistador: ¿qué recuerdas de eso?), sé que mi hermana no le 

dio muchos dolores de cabeza en el sentido de que raspaba o le iba mal en el colegio, o sea, para 

mi papá mi hermana era como que la hija ideal, aunque nunca hubo comparación entre nosotros, 

nunca nos comparó entre nosotros, yo sentía en cierta forma que inconscientemente nos 

comparaban, pero siempre fue genial la relación de mi papá con mi hermana. Ese rencor que yo 

pude haber sentido con mi papá ella no lo sentía tanto a pesar de que ella sabía de qué mi papá 

era mujeriego y ese tipo de cosas, cabe destacar que mi hermana es lesbiana, también. 

 

- Con tu mamá, ¿Cómo era todo? 

Mi relación con mi mamá era totalmente opuesta, yo era super dado con mi mamá y ahorita soy 

super dado con mi mamá, no sé, para mí siempre ha sido todo. 

- ¿Qué hacían?, por ejemplo, cuando eras chico ¿cómo era un día normal tuyo? 

Bueno, yo desde pequeño siempre he sido full casero, full casero, desarrollar alguna actividad 

con mi mamá ahorita no me acuerdo, pero, por decir algo, no sé, ella iba al mercado y yo la 

acompañaba o muchas veces a mí me gustaba ir a su trabajo y ese tipo de cosas, era mucho más 

dada con mi papá. 

- ¿En la casa tenían deberes?, como responsabilidades en el hogar, por ejemplo, ¿quién se 

encargaba de la limpieza de la casa? Ustedes, tu hermana y tú, ¿participaban de alguna 

manera en el mantenimiento de la casa?, cuando alguien se enfermaba, ¿quién cuidaba 

a la persona?  

Responsabilidades así estrictamente como lo dice el termino responsabilidades no teníamos, 

cuando nos tocaba limpiar, limpiábamos sin ningún problema. Limpiaba mi papá, limpiaba mi 

mamá, limpiaba mi hermana, limpiaba yo, no habido ninguna responsabilidad como tal de que 

mira, a ti te toca esto, a ti te toca esto y a ti esto, no, sino cuando podíamos lo hacíamos sin 

ningún problema, nunca fue un problema eso de las responsabilidades, ni nada de eso. 

 

- ¿Y con tu hermana era igual?, ¿tú hermana participaba? 

Si, si, era igual. 

- ¿Para divertirte y entretenerte que hacías? 
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Jugaba ‘Play’, jugaba con Nintendo y ese tipo de cosas, ah bueno, anteriormente vivía en una 

cuadra, un sector, en el cual vivía en una casa y nada me divertía con los vecinos, con los demás 

niños del sector, no sé, jugábamos ‘stop’ o la ‘ere’, ese tipo de cosas, manejábamos bicicletas. 

- Con tu hermana, ¿qué tal te llevabas?, ¿hacían cosas juntos?, que recuerdas… 

Con mi hermana nosotros teníamos medio tirria cuando pequeños, porque nos peleábamos 

demasiado, mucho, muchísimo peleábamos, hasta el día en que ella me dijo que era homosexual, 

desde el día que me dijo que era homosexual yo obviamente le confesé lo mío y a partir de ahí 

la vida entre nosotros cambió, ahora mi hermana es que si mi mejor amiga, pero anteriormente 

teníamos muchísimos problemas. 

- Además de esos amigos de la cuadra de que me estabas hablando, ¿tenías algunas otras 

amistades? 

Las del colegio, bueno, yo estudié en un colegio de primer nivel hasta que me gradué, las 

amistades eran bastantes sólidas. 

- ¿En tu familia existió de alguna manera el tema religioso’?, ¿cómo se manejaba todo eso 

con tu familia? 

Mi papá sigue una doctrina, ¿cuál doctrina?, el espiritismo, mi papá es espiritista y desde 

pequeño yo crecí viendo el espiritismo, relacionándome con el espiritismo y es algo a lo cual le 

tengo fe, mi papá cree en Dios, cree en la iglesia, cree en los santos, pero además cree en los 

espíritus, cree en la materia y cree en el alma y yo de cierta forma también creo en eso, en cuanto 

a la religión nunca hubo problema con eso. Entrevistador: pero estaba esto orientado a temas del 

espiritismo, sí, sí, sí, pero mi mamá, no es una religión como tal, no sé si llamarlo dogma o que 

se yo, pero, mi mamá es astral, es Pedroa, pero es astral, hace viajes astrales y ese tipo de cosas, 

entonces, de cierta forma crecí en un ambiente bastante espiritual. 

- ¿Qué sentías tú de estas dos formas?, bueno, porque eran distintas, tu mamá veía unas 

cosas y tu papá veía otras cosas, qué creías que estas cosas te inculcaban a ti. 

Mi mamá a pesar de que era astral y ese tipo de cosas también creía en lo de mi papá, o sea, ella 

veía lo que veía y creía en eso pues, en mí que inculcaron, no sé, yo lo que sé es que le tengo 

muchísima fe a los santos, a los muertos y a los espíritus, yo cuando tengo un problema, yo le 

pido a ellos, no sé, que me saquen de apuros, no vi mayor problema en eso. 

- El tema de la sexualidad cómo se manejaba en la casa, era algo abierto o cómo era. 
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Bueno, mi familia por parte de mi papá siempre ha sido un poco machista, un poco cerrado de 

mente. Mi familia por parte de mamá ha sido un mucho más de mente abierta. Entrevistador: 

¿por qué dices eso?, el tema de tu papá… Porque en mi familia por parte de mi papá siempre se 

discriminaba al homosexual, siempre, no sé, se utilizaba el término homosexual o gay o marico 

o maldito marico como de una forma despectiva. Por parte de mamá se trataba de evitar ese tipo 

de cosas, entonces, no sé, de cierta forma por parte de papá son un poco más cerrados, como 

más machistas en ese sentido, a diferencia de por parte de mamá. 

- ¿Recuerdas algo en particular? 

Si, si lo recuerdo, pero es más reciente, eso no es tan pequeño, sucedió con mi hermana, que mi 

hermana tenía una novia y mi hermana cumplía años en ese momento y la novia se apareció en 

la casa y nadie, absolutamente nadie sabía, mi mamá solamente sabía lo de mi hermana, en ese 

entonces, nadie sabía lo mío, sin embargo, la novia de mi hermana se apareció en la casa, como 

a eso de las 6 de la mañana, todos estaban durmiendo y bueno, mi mamá se habían ido al trabajo, 

yo me había ido a la universidad y mi hermana se había quedado en la casa, mi papá ese día no 

trabajaba, se apareció la novia y mi papá le abrió la puerta y como mi papá siempre ha sido 

amiguero con nuestras amistades, siempre ha sido sociable con nuestras amistades la invitó a 

pasar y jamás se imaginaba que era la novia de mi hermana, ella se metió en el cuarto de mi 

hermana, se encierran las dos, mi papá se echa a dormir de nuevo, en una de esas, al rato se 

despierta mi papá, va al cuarto de mi hermana y la encuentra teniendo relaciones sexuales, 

cuando la encuentran teniendo relaciones sexuales el desastre, o sea, mi papá le dijo hasta el mal 

de que se iba a morir, le sacó hasta un cuchillo para matarla, mi hermana se tuvo que encerrar 

en el cuarto porque mi papá la iba a matar, se tuvo que encerrar en el cuarto, mi mamá tuvo que 

prácticamente volar del trabajo a la casa para defender a mi hermana, yo tuve que irme de la 

universidad corriendo a la casa, yo en aquel entonces estudiaba en la Simón Bolívar, tuve que ir 

de Sartenejas a Santa Mónica y nada, mi papá le dijo muchísimas cosas a mi hermana, la maldijo, 

le dijo que él solamente tenía un hijo varón y que él prefería  a una drogadicta a una maldita 

cachapera como ella, y bueno, eso ha sido lo más grave que ha sucedido en mi casa respecto al 

tema de la homosexualidad. Mi papá se encargó de llamar a toda mi familia y decirle lo de mi 

hermana, al tiempo, ellos fueron…  

- ¿Cómo afectó la dinámica?, ¿cómo te sentías tú?, ¿cómo desde tu perspectiva vivió eso 

tu mamá? 
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La pasó bien mal, mi mamá la pasó bien mal porque fue un mes en el que mi hermana se tuvo 

que ir de la casa y fue una constante pelea entre mi papá, mi mamá y mi hermana. Mi mamá 

obviamente defendía a mi hermana, diciendo de que esa era su hija y que el que tenía que irse 

era él y no mi hermana, él alegaba de que esa era su casa, ese problema duró aproximadamente 

como un mes hasta que mi mamá le pidió a mi hermana “yo te voy a pedir por favor que mientras 

tú estés bajo nuestra tutela, mientras tú no tengas donde caerte muerta, tú le digas a tu papá que 

tú cambiaste, yo te acepto tal cual eres, tú me puedes presentar a quien tú quieras, en mi puedes 

confiar, conmigo puedes contar, pero dile a tu papá eso mientras tú estás estudiando, mientras 

tú no te valgas por ti sola” y así pasó, mi hermana volvió a la casa y ese fue un tema que no se 

tocó más nunca en la casa hasta que mi hermana se graduó y nada, empezó a salir con chamas, 

las llevaba la casa y era un tema que no se tocaba, ya era como obvio que eran sus novias pero 

mi papá fingía demencia de cierta forma, hasta el sol de hoy que mi hermana está en otro país y 

tiene una novia muchas veces cuando hacemos contacto con ella está con la novia, la familia, 

asume que es la novia, no se pregunta si es o no es. 

- ¿En qué momento comenzaste a darte cuenta que te gustaba los hombres? 

Yo creo que desde siempre, yo estaba en el prescolar y la primera cosa que me paso estando en 

prescolar había un niño llamado Luis Arsenio, el cual había una fiesta disfraces de Halloween o 

carnaval, no recuerdo, y él se disfrazó de Drácula, a mí me gusta el rose con él y de cierta forma 

me hacía sentir bien, él estaba disfrazado de Drácula, a mí me gustaba que él me mordiera con 

los colmillos de plástico, no sé, eso de cierta forma, no sé si llamarlo excitado, yo en aquel 

momento era muy chichito, pero de cierta forma me daba placer, me gustaba. 

- ¿En qué momento sentiste que todo este tema empezó a ser importante en tu vida? 

Desde el momento que sentí en buscarme una novia para pertenecer a una sociedad, desde ese 

momento se convirtió en un problema para mí porque yo buscaba como a la inmensa mayoría 

que pasamos por esa etapa porque yo considero que es una etapa en la que nos refugiamos 

tratando de buscar novia o tratar de que nos gusten mujeres y que no te gusten no sentir 

absolutamente nada sexualmente por una chama desde ese momento para mí se convirtió en un 

problema. 

-   ¿Cómo fue esa experiencia por ejemplo?, alguna anécdota que recuerdes 
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Me acuerdo que fui a un campamento y ahí fue el momento donde me di cuenta que lo mío son 

los chicos, fui a un campamento vacacional en Margarita y yo traté de relacionarme con la chama 

más bonita del campamento, me empaté con la chama más bonita del campamento, sin embargo, 

a mi ella no me importaba para nada, yo solo quería empatarme con ella. Ella me buscaba para 

besarnos y ese tipo de cosas para tener intimidad en pleno campamento, pero yo medio le huía. 

Me acuerdo que había chamos que la buscaban, la abrazaban y ese tipo de cosas. A mi realmente 

no importaba que la abrazaran, la tocaran, no me importaba nada, sin embargo, mis amigos de 

ahí del campamento me decían “Alberto, te están tocando la novia, la están abrazando, 

reacciona”, realmente a mí eso no me importaba, en ese momento yo caí en cuenta que 

sexualmente no puedes estar con esa persona. Cuando yo sentía que yo no le podía responder a 

una chama fue cuando yo me di cuenta que no podía estar con una chica. Cosa contraria no me 

pasaba con los chamos, obviamente. 

- ¿Qué edad tenías en esa época? 

Tenía 12 o 13 años 

- A partir de ahí, ¿qué cambió tu vida?, ¿qué comenzaste hacer?  

Comencé por aceptarme a mí mismo lo que era, sin embargo, fue bastante complicado porque 

mi aceptación partió de decirle a mis amigos, de decirle a mis amistades, no sé, a la gente más 

cercana a mí que era lo que realmente era yo. Me sucedió que a la primera persona a la que le 

dije fue a mi mejor amiga y ella me aceptó los 3 primeros días, pero después me quiso buscar 

un psicólogo, que ella me pagaba el psicólogo, al final yo la embarque con el psicólogo. Cuando 

la embarque con el psicólogo ella lo que me dijo que me fuera a “mamár un huevo” textualmente 

y que con ella no contara. Para mí fue fuerte porque era la primera persona a la que se lo decía 

pero hoy en día siento que fue lo mejor que me pudo haber pasado porque de cierta forma me 

hizo ser fuerte y entender de que no todo el mundo en esta sociedad me va aceptar tal cual como 

soy y es algo con lo que vi desde ese momento, ese momento me pegó muchísimo, pero a partir 

de ahí me hizo sentir mejor conmigo mismo y entender de que no todo el mundo me va aceptar 

y no todo el mundo tiene porque aceptarme y yo aceptar a todo el mundo. 

- ¿Por qué decides contarles a otras personas? 

Porque sentía la necesidad de contarle a alguien y decirle “yo soy esto”, tener, así como un 

confidente o quizás drenar, porque muchas veces llevar esa doble vida, heterosexual y gay te 
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consume emocionalmente y yo sentía que necesitaba drenar con alguien lo que pasaba en mi 

vida, contarle lo que me pasaba en ese momento. 

- En el mundo ideal, ¿a quién te hubiese gustado decirle?, ¿a tu amiga?, suponiendo que 

todo sale como tú crees que deba salir. 

A mi papá y a mi mamá. 

- ¿Es importante para ti que tu familia sepa tu orientación?, ¿por qué? 

Yo soy una persona super familiar, para mi es importante lo que ellos opinen de mí, la gente 

externa puede opinar lo que quieran de mí, pero mi familia me importa muchísimo la opinión 

de ellos, mi mamá sabe de mi situación y me acepta tal cual como soy, pero mi papá no sabe de 

mi situación o se hace el loco. Se hace complicado y medio triste estar aparentando algo que no 

soy ante ellos, ante mi familia por parte de mi papá que no saben, a diferencia por parte de mamá 

que si saben. Yo actualmente estoy con una pareja y a mí me hubiese gustado relacionar a mi 

pareja con mi entorno familiar, sin embargo, es una cosa que no puedo hacer por lo 

anteriormente dicho. 

- ¿En qué momento tu mamá se entera?  

Se entera cuando… mi mamá siempre lo supo, sino que nunca me lo confronto, un día yo estaba 

super deprimido por una pareja que tuve, era una persona muy promiscua, era mi segunda 

relación y me monto varias veces cachos y yo se los perdone, le perdone varias veces las 

infidelidades, pero eso me deprimió muchísimo y mi mamá notaba que yo no iba a la 

universidad,  no comía, me la pasaba durmiendo, notaba actitudes mías que no eran normales, 

ella empezó a preguntarme que qué me sucedía que hablara con ella, hasta un día que fue tanta 

la insistencia, porque yo la evadía, hasta que me encerró en un cuarto y me dijo “Alberto, vamos 

hablar, lo que te voy a decir no te lo voy a decir como mamá sino como amiga, espero recibas 

mi consejos”. Las palabras de ella que nunca se me olvidan fueron “hombres es lo que sobre en 

este mundo y por un hombre no me esté haciendo mala vida”, en ese momento me puse a llorar, 

porque nunca me preguntó si eres gay o no eres gay, sino que me dijo esas las palabras y yo lo 

que hice fue botar todo lo que llevaba por dentro. Ella me empezó a preguntar quién era esa 

persona, me empezó a preguntar por él y a partir de ese momento la relación con mi mamá se 

afianzo muchísimo más. 

Al principio existía cierto tabú hacia ciertos temas homosexuales, no me pregunta, pero paso el 

tiempo, pasaron los meses, pero ahorita yo le pude decir mamá salí con este chamo o mamá tuve 
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relaciones con este chamo, pero ella lo que me dice es “ay hijo protégete” y ese tipo de cosas, 

es una relación más de amigos que de madre e hijo.  

- ¿Tú sientes que a partir de ese momento cambio algo en tu vida? 

Antes de ese momento a me costaba abordar a la gente, siempre trataba de irme por la tangente, 

después de que yo le dije a mi mamá para mi realmente no me importa si se enteran o no se 

enteran, se enteró quien es más importante para mí en mi vida y ya realmente no me importa 

quien se entere o no se entere. 

- Tus amigos gays como has hecho para lograr un equilibro 

Lo curioso es que mi familia por parte de papá les encanta mis amigos que son gays, les encanta 

de una manera que yo digo, porque no son así conmigo, ellos saben que son gay y los aceptan 

totalmente, yo no soy muy de amigos gay, porque no me gusta, no es que sea homofóbico ni 

nada por el estilo, no sé si es un patrón, no sé si es una línea, pero no me gusta ese chismorreo, 

esa cosa de que la gente se acostó con aquella persona, no me gusta ese tipo de cosas no me 

gusta el chisme, ni ese tipo de cosas, y siento que en los homosexuales eso sucede muchísimo, 

no se a que se deba, pero no me gusta, no es que por ser afeminado no me gusta, yo te acepto tal 

cual cómo eres, tu eres mi amigo y felices, yo no estoy contigo por ser afeminado sino por quien 

eres como persona, pero los pocos amigos que tengo siendo gays mi familia los adora. 

- Los invitas a la casa 

Si los invito, como te digo, mi familia por parte de papá es bastante amigueros con nuestras 

amistades, son bien dados con nuestras amistades.  

- Reflexionando sobre todo esto que me comentaste ahorita, para terminar, que elementos 

de tu crianza de tu infancia, de cómo funciona tu familia, sientes que funcionaron como 

un bloqueo para sumirte como homosexual. 

Creo que el machismo que siempre existió en mi familia por parte de papá, esa forma de crianza 

de que el hombre tiene que estar a juro con la mujer porque tienen que procrear ye se tipo de 

pocas incentivó que yo me bloqueara emocionalmente cuando pase estas etapas de aceptación y 

superación y todo ese tipo de cosas. No sé de qué forma haya influenciado de que mi papá haya 

sido mujeriego, he leído muchísimo sobre eso, puede influenciar de que el trato de tu papá hacia 

tu mamá influencia en tu preferencia sexual, no sé de qué forma influye, pero no sé, eso creo 

cierto rechazo en mi hacia la figura masculina. 

- ¿Qué cosas positivas siente tú que te ayudaron asumir tu homosexualidad? 



232 

  

 

 

Paradójicamente mi situación con mi mejor amiga, ese momento para mí fue como un antes y 

un después, para mi obviamente me pego muchísimo, pero a partir de ahí yo entendí que no todo 

el mundo te va aceptar y que, si tú no te aceptas a ti mismo, como puede otra persona aceptarte 

a ti.  

- ¿Después de eso has tenido alguna otra experiencia similar diciéndole a alguien que eres 

gay? 

No que yo recuerde, lo que me ha pasado es que yo soy muy picaflor con las mujeres, soy muy 

dado con las mujeres y tienden a confundir las cosas, soy muy simpático con ellas, las trato 

como si fuesen reinas y tienden a confundir eso y tienden a desarrollar un gusto hacia a mí y he 

tenido problemas cuando me toca decir me gusta los chicos. 

- ¿Qué elementos del mundo actual sientes que pueden ayudar a los homosexuales 

asumirse? 

Creo que los medios de comunicación y las redes sociales 

- ¿Por qué? 

Tenemos un mundo muy tecnológico, todo se mueve por redes sociales, creo que la 

comunicación es fundamental, los mensajes comunicaciones son fundamentales para aquellos 

niños que pasaron por situaciones por las que yo pase en las que no se aceptaron, o pensaron de 

que eran un error de la naturaleza en las que en muchos tienen consecuencias nefastas como el 

suicidio y ese tipo de cosas, pienso que la comunicación es importante, que las redes y los 

medios de comunicaciones deberían invertir muchísimo más en eso, respaldar un mensaje de 

inclusión a quien es homosexual, que tu orientación sexual no te limita absolutamente a nada 

sino es la sociedad la que te limita a ti, según tu orientación sexual. 

- Algo que no hablamos antes, ¿cómo fue tu relación con tu hermana?, en que momento 

ustedes dos se abren el uno con el otro y a partir de ahí como cambia esa dinámica. 

Yo tengo una prima que es gay, también tengo otra prima que es gay, entonces, estando muy 

muy pequeños, hicimos mi hermana y yo lo que muchos de los chicos o chamas hacen que es 

experimentar con sus primos, yo experimente con mi primo y mi hermana experimento con mi 

prima, el tiempo paso y eso más nunca sucedió, asumimos ambos de que ella había cambiado y 

que yo había cambiado, que éramos heterosexuales y más nunca se tocó ese tema. 

Hubo un día, estando en el cumpleaños de un tía, mi hermana me dice “Bario que pasa si te digo 

que mi prima Y eso es bisexual o es lesbiana”, yo le digo que la acepto y que yo no soy quien 



233 

  

 

 

para juzgar con quien ella debería estar, pasaron los minutos y ella me dice “yo soy lesbiana”, a 

mí en el momento me dio por ponerme a llorar y ella me preguntaba que por qué yo lloraba y lo 

que yo pensaba era en mi papá y en mi mamá, de cómo íbamos hacer, si éramos los dos gay. Le 

dije lo que pensaba en ese momento, todo ese tipo de cosas, elementos banales que a uno le 

inculcan y que para eso estoy yo a lo que yo le digo yo también soy gay, a partir de ahí ella se 

puso a llorar, fue como una lloradera con risa, pasaron los meses con cierto tabú con respecto a 

nosotros, después de ahí paso el tiempo y mi hermana se convirtió en mi mejor amiga, le 

alcahueteo todo y ella me alcahuetea absolutamente todo. 

- Antes de esa situación que tuvo tu hermana con la novia y tu papá, ¿cómo manejaban el 

tema de la sexualidad con tu hermana?, ¿qué recuerdas de eso? 

Lo que pasa es que mi hermana lo sabe disimular muy bien. 

- Me refiero a que en algún momento alguno de tus padres se sentó contigo hablar sobre 

temas de sexualidad y con ella. 

Sí, mi papá siempre desde pequeño nos hablaba claro, grotescamente me decía a mí: “tú le tienes 

que echar el melado afuera a las carajas, porque si no van a quedar embarazas y te vas a joder” 

y a mi hermana le decían: “si tú te dejas agarrar las tetas, te van agarrar el bollo y te lo van a 

meter”, en criollo no decían esas palabras y siempre nos habló claro en ese sentido, nunca hubo 

falta de información de mis padre, siempre nos hablaron claros, los dos, mi mamá un poquito 

más recatada y mi papá más coloquial. 

- O sea, aprendiste más de sexo en tu casa que en la escuela. 

Exacto, sí, sí, sí. 

- Tú sientes que con el tiempo la postura de tus papás, entendiendo que los dos piensan 

distinto al respecto, tú sientes que la postura de cada uno ha cambiado. 

Si han cambiado, mi mamá cambió para mejor, antes yo la consideraba mi amiga y ahora es mi 

mejor amiga junto con mi hermana. 

- Aclaro, ¿ha cambiado cada uno con respecto a la homosexualidad? 

Sí, mi mamá respeta a los homosexuales, evita los temas tóxicos en los que empiezan hablar 

“aquel fulanito es gay”, ella los evita. Mi papá no es que los evite, pero no es como antes, no es 

tan agresivo como antes en cuanto al tema, no es como tan cerrado respecto, por eso el tema de 

que yo sé que él sabe, pero se hace el loco. 

- ¿Tú sientes que en algún momento pudieses ser más abierto con este tema? 



234 

  

 

 

No lo sé, pero estoy dispuesto averiguarlo justo cuando me gradué. Yo eternamente no voy a 

guardar una apariencia que no soy. Yo tengo fecha para decirle a mi papá y es cuando me gradué 

y quiero decírselo cuando me gradué por el subestima mucho a los homosexuales, menos que a 

un heterosexual, entonces yo quiero demostrarle a través de mis estudios, de que 

independientemente de lo que soy puedo ser el mejor de mi área, independientemente de lo que 

sea, que mientras yo viví en su casa, yo respeté su casa, yo no me puse a estar loqueando a llevar 

gente como loco a mi casa sino que yo a su casa se la respete, yo nunca he actuado de una forma 

que tú puedas considerar gay delante de él, más allá de que me avergüence o no me avergüence, 

es como respeto a él, yo si pienso que en algún momento se lo voy a decir, no sé cómo actuara, 

pero si quiero averiguarlo y porque no quiero que en el día de mañana yo tenga mi casa, viva en 

otro país y yo le tenga que decir a la pareja con la que estoy “mira, vete porque vienen mis 

papás”, no quiero que se lleven esa sorpresa, ni con mi papá, ni tampoco con la persona con la 

que estoy y no se lo digo antes de eso por mi mamá, porque mi mamá me frena para evitar 

problemas, pero llega un punto que sientes la necesidad que tienes de decírselo, ya tú no eres un 

niño, ya tu eres un adulto. 

-  En 10 años, como es tu vida, donde estas, que estás haciendo 

No sé si me veo con alguien, si me veo como arquitecto, me veo trabajando en una constructora 

me veo teniendo mi carro, estar bien conmigo mismo, me encantaría incursionar en la política, 

siempre digo que voy a parar en un ministerio de infraestructura o algo así. 

- ¿Y en tu vida personal? 

Con mi familia me veo con mi papá aceptándome, capaz en el momento inmediato en lo que yo 

le diga no me acepte, pero en un futuro me aceptara, me veo viviendo con mi mamá, no sé, a 

donde yo vaya, yo me llevo a mi mamá, no significa que yo viva en las faldas de mi mamá todo 

el tiempo, pero es que mi mamá lo es todo. 

- ¿Quieres tener hijos?, ¿cómo es tu vida sentimental? 

Quiero tener 5 hijos, me gusta las familias grandes. Mi familia es grande y me crie en los que 

los 31 de diciembre va un ejército de gente a la casa, incluso cuando se muere alguien va un 

ejército de gente a la funeraria, cuando hay un cumpleaños va el ejercito de gente al cumpleaños, 

soy muy familiar en esas cosas. 
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En la vida sentimental no sé si me vea con alguien, porque yo cuando estoy con alguien me 

entrego muchísimo y siento que en la vida toca se ser egoísta, pensar en uno y crear metas que 

sean únicas porque al estar con alguien ya las metas no son únicas sino compartidas y no sé qué 

tan dispuesto este en un futuro pensar en 2 mientras este independizándome , capaz de aquí a 20 

años me vea con alguien, pero de aquí a 10 años no sé, te lo digo porque ahorita estoy con 

alguien y ando con ganas de que se acabe no por que estemos mal del todo porque me cuesta 

pensar en dos porque yo tengo mis metas y se torna complicado. 

 

Entrevista  Ricardo 

Bueno, la siguiente entrevista es para emitir un trabajo académico, que busca conocer las 

experiencias de homosexuales. Vamos a hacer un recorrido por toda tu infancia hasta la 

actualidad, entender tus experiencias, tus relaciones, tu relación con tu familia. Esta entrevista 

de carácter anónimo, puedes responder lo que quieras, y si hay algo que no quieres responder 

está bien. Agradezco mucho tu honestidad. Son preguntas abiertas, mientras más me hables, más 

me cuentes, mejor. 

 

- Como te dije, comenzamos con tu infancia, descríbeme tu infancia y cómo era tu familia. 

Dónde vivían y qué hacían. Cómo estaba conformada en tu infancia tu familia, cuántos 

son donde vivían… 

Ok, mi familia directa, mi papá, mi mamá y mi hermano. Mi papá de Guárico, un hombre súper 

machista. Mi mamá de los Andes, criada con ese régimen. Mi hermanito, cinco años menor que 

yo. Mi papá tuvo un primer matrimonio donde tuvo 4 hijos. Esos cuatro hijos son como 10 años 

mayores que yo, son de Mérida, que fue donde se conocieron mis papás. Mis papás ahorita están 

divorciados, pero en ese momento mi familia nunca fue como muy común, más sin embargo no 

éramos como tan familiares. Sin embargo, siempre nos inclinábamos hacia el lado de mi mamá 

y pasábamos las vacaciones con mi mamá en San Cristóbal, con mis abuelos maternos. 

 

La vida aquí en Caracas era muy normal, cuando queríamos ir con mi papá debíamos ir a donde 

él jugaba dominó con sus amigos, eran reuniones más él. Pero de resto, no hay tantas 

experiencias así. 
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- ¿Cómo se conocieron tus papás? 

Mi papá es médico, al igual que mi mamá, se conocieron en Mérida estudiando allá. 

 

- Los dos trabajan entonces, ¿cómo era la vida de chiquito? 

De hecho, mi mamá, mientras que nosotros estábamos chiquitos, bueno, mientras que yo estaba 

empezando a crecer, los primeros tres años de vida yo los hice entre Rubio, San Cristóbal y 

Caracas, mi mamá estaba terminando su carrera y, de vez en cuando ella iba, nos buscaba, hasta 

que mi papá iba a hacer un postgrado. Ella terminó la carrera y se dedicó exclusivamente a la 

casa, nació mi hermano chiquito, y como a los cinco años de mi hermano, ella comenzó a trabajar 

Siempre como que hemos sido muy independientes 

 

- ¿Cómo era un día normal? 

Nos parábamos, nos cambiábamos, íbamos al colegio y después regresaba a la casa, veíamos 

TV toda la tarde hasta la noche que nos acostábamos. Eso era un día típico. 

  

- ¿Cómo te llevabas con tu hermano, cómo era esa época? 

Mi hermano y yo peleamos hasta que yo tuve como 20, hasta que me gradué. Aunque a mitad 

de la Universidad como que las relaciones mejoraron, tipo, qué bolas que haces esto y mi mamá 

no te dice nada. Mi mamá era la que me paraba a las 3 de la mañana a estudiar. Si yo perdía un 

color, me lo descontaba de mi mesada. Si yo doblaba la página, me arrancaba la página completa 

y me hacía volver a escribir. Después cuando nació mi hermano era lo contrario. Eso siempre 

causó roces, o sea, nadie me defendía y yo tenía que luchar contra eso y como él era el más 

chiquito no podía pegarle, de hecho, mi hermano era súper agresivo, él sacaba cuchillos y todo, 

él era loco. Una vez me lanzó un paragua que tenía la punta de metal, yo corrí, él me siguió 

hasta mi cuarto, me encerré en mi cuarto, y la puerta todavía tiene todos los huecos que él le 

hizo con el paraguas. 

 

- Cuando no estaban peleando, ¿qué hacían? 

No, no hacíamos nada, él por su lado y yo por el mío. 
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- ¿Tú que hacías para distraerte? 

Ver TV y comer, más nada, yo era un hipopótamo cuando era chiquito. Lo que hacía era eso: 

comer y ver televisión. 

 

- La relación con tu papá, ¿cómo era? 

La relación conmigo era muy lejana, aunque él era más apegado con mi hermano desde muy 

chiquito. De hecho, mi mamá me dice que yo no era un bebé fastidioso, mi hermano, si, tanto 

así que en las noches cuando mi hermano se ponía a llorar ella le daba teta, le cambiaba el pañal 

y como seguía llorando, lo dejaba solo en la casa para que siguiera llorando y ella poder dormir.  

Mi papá era el que se iba a la sala y lo atendía hasta que se quedaba dormido. 

 

La relación con nosotros siempre fue lejana, no le gustaba salir con nosotros a menos que fuese 

una actividad que a él le gustara, por ejemplo, si queríamos compartir con él en vacaciones, 

teníamos que ir con él a Tucupido, un pueblo patético, en la que la gente lo que hace es ir a 

juegos de caballos y tomar, cosa que desde chiquito a mí nunca me ha gustado. 

 

Yo siempre fui como más criado del lado de mi mamá. Ellos no les gustaban tomar, por ejemplo, 

en diciembre, hacemos como tres botellas de ponche crema que sabe a leche condensada, en 

cambio a mi papá siempre le gustaba la caña. Entonces, como yo no compartía esos gustos mi 

infancia y la adolescencia siempre fue algo distante. 

 

- ¿Por eso es que tú me decías que los feriados y los festivos se iba con la familia de tu 

mamá? 

Mi mamá, mi hermano y yo nos íbamos a San Cristóbal y mi papá a Guárico 

 

- ¿Quién se encargaba de las cosas de la casa? 

Pero generalmente, ah no, mentira, nosotros tuvimos muchachas de pequeños, pero se dedicaba 

más a nosotros. 

 

- ¿Tenías amigos? 
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Aquí en Caracas no. Aquí en Caracas, berro, nada más del Colegio. Ya cuando pasé a 

bachillerato hice amigos, salíamos, yo me quedaba en sus casas, eran mujeres, generalmente. 

Ahora en Rubio, sí tenía un grupo de amigos, de hecho, yo viví un año en Rubio, que para mí 

fue el mejor año de mi vida, tenía 10 años, fue cuando acabé 5to grado. A mí me gustaba pasar 

mucho tiempo allá. Nosotros nos íbamos el Día del Padre, de la Madre allá y a pesar de que mi 

papá no estaba con nosotros en Rubio, nosotros pasábamos allá cualquier vacación, así sea yo 

solo, mi mamá me mandaba a mí en avión. 

 

Una de estas vacaciones, yo le digo a mi mamá que quería vivir un año allá con mi nona, mi 

nona es mi abuela. Mi nona me dijo que sí. Rubio era un pueblito muy tranquilo, sales a patinar, 

sales a montar bicicleta, además de que estaban mis primas, que con ella fue que yo hice “clips” 

porque éramos contemporáneos y bueno la pasé brutal. Viví la infancia que tiene que vivir un 

niño, es decir: no ver televisión todo el día, no estar encerrado entre 4 paredes. 

 

Mis amigas de la pandillita, ellas me protegían mucho, ya que ellos sabían que yo era el más 

consentido de todos, siempre estaban pendientes de mí. Fíjate una vez fuimos a la entrada en 

Rubio a lanzarnos en patinetas, por ese pueblo pasan todos los camiones y gandolas, del país a 

Colombia. Bueno, nos lazamos, había una curva, yo ni pendiente y mis amigos me dicen, dale 

que ahí viene una gandola, y yo en vez de lanzarme hacia la montaña me lance hacía el río, yo 

de vaina no me caigo al río.  Era vainas locas pero que al final eran brutales, para mí fue el mejor 

año de mi vida. Además, que mi nona estaba enferma de leucemia, y ese fue su último año de 

vida. 

 

- ¿Hay algún otro familiar que haya sido importante? 

Mi tía Yua, es hermana de mi mamá. Ella jugó como un papel de madre en muchos momentos, 

durante toda mi vida, y sí tiene mucha importancia para mí. 

 

- Cuéntame el tema de religiosidad de tu familia 

Mi papá siempre, perdón, mis papás siempre han sido como muy alejados de la religión,  
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Bueno, de hecho, mi abuela intentó inculcarme rezar todas las noches, pero después esa creencia 

se fue perdiendo, yo no creo en la Iglesia, a mí la Iglesia me parece un asco. Mi abuela me 

llevaba a Misa. 

 

- ¿Qué aspectos recuerdas que te quedaron a ti del tema religioso? Así sea bueno o malo 

Tener fe, creer que las cosas siempre van a mejorar. No más allá de eso, creo que más seguridad. 

 

- El tema de la sexualidad, más allá del tema homosexual, ¿Cómo se trataba el tema en 

casa?, ¿era algo que se discutía? 

Sí, de hecho, yo de chiquito sabía cómo se hacían los bebés, yo no creía en la cigüeña. Lo sabía 

porque mis papás hablaban abiertamente de eso y con nosotros aún más. Además, yo tenía 

hermanos mayores, que como todo eran como la ovejita negra que te quieren llevar por el mal 

camino. 

De hecho, yo me empecé a masturbarme porque uno de mis hermanos mayores vivió acá con 

nosotros. Un día estoy con él y le pregunto qué iba hacer, el me responde que se iba hacer “la 

paja”, le respondí, yo también quiero, yo no sabía qué carajo era eso. Nos encerramos en el baño 

y me enseño como hacerla, tenía como 5 años, de ahí en adelante siempre fui muy abierto con 

el tema.  

 

- ¿No era un tabú la sexualidad? 

No 

 

- En el Colegio, ¿aprendiste algo sobre el sexo? 

Bueno yo recuerdo muy poco de mi infancia y después de Rubio es que yo recuerdo mi vida 

Hay momentos específicos de los que si me acuerdo burda de bien pues. 

 

- ¿En qué momento te comenzaste a dar cuenta que tenías una atracción hacia los 

hombres? 

Fíjate, todo comenzó en Tucupido, de donde es mi papá, yo tenía unos primos mayores, yo era 

muy miedoso, entonces jugábamos a la “escondite” de noche, ellos no dejaban que yo me 

escondiera con ellos si yo no les hacía cosas, por ejemplo, hacerles sexo oral y ese tipo de cosas 
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pues. Eso era con el menor de ellos tres. El segundo de ellos iba más allá, me decía: ay vamos a 

jugar al papá y a la mamá, de hecho, me penetraba y todo pues. Al principio yo era chiquito y 

veía todo como un juego, después yo fui creciendo y dije: epa, aquí hay algo malo, después 

empecé a alejarme de ellos, no me gustaba que eso pasara y ya entendía que eso era malo. 

 

- ¿Alguna vez lo hablaste con alguien? 

No, empecé a decir que no quería ir para Guárico, que quería hacer otras cosas, entonces eso 

empezó a causar problemas en la familia porque mi papá le comenzó a echar la culpa a mi mamá 

de que nos inculcó a no ir a Guárico y era que de verdad ninguno de nosotros quería ir para allá 

 

¿Y en qué momento el tema de que te gustaban los hombres empezó hacer algo importante en 

tu vida?, ¿intentaste que fuera distinto?, ¿intentaste cambiarlo? 

No, porque sentí que eso era imposible de verdad. Salí con niñas. Tuve una novia de la que me 

enamoré. Ya yo estaba en la Universidad, yo estaba como más independiente. Y conocí a un 

chamo, en la Católica y de ahí más nunca tuve una relación con una chama. Sí hubo chamas que 

me llegaron a gustar después de eso, pero siempre mi inclinación fue hacia los hombres pues, y 

no me sentía mal por eso, el pensar que esto es una aberración, no puedo ser marico. Quizás lo 

difícil de ser homosexual en esta sociedad es porque te juzgan mucho… siempre mi sueño ha 

sido tener una familia, debo ser un papá presente y en este país es muy complicado este tema. 

Más que cuestionarme, era cuestionarme si estaba en el sitio correcto. 

 

- ¿En qué momento tú sientes que te aceptaste como homosexual? 

Berro, yo creo que, conociendo a mi primer novio, que fue que dije: me gusta, está bien. 

 

- ¿Qué cambió en tu vida a partir de ese momento? 

Lo que pasa es que mi dinámica de vida cambió mucho cuando entré en la Universidad. El 

cambio a nivel personal fue un cambio rotundo en todos los sentidos. No creo que haya sido por 

el tema homosexual sino fue como un golpe de madurez que tuve. Cambió mi sedentarismo por 

hacer mil cosas… o sea, fue como aprovechar el tiempo que había perdido. 

Eso fue otra cosa, yo hubiese querido empezar a bailar de chiquito, pero no, mis papás me 

hicieron hacer deportes. A mí, mi mamá me obligo hacer deportes desde chiquito. Lo que pasa 
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es que mi papá y mi mamá fueron deportistas, entonces ellos creían que nosotros íbamos hacer 

deportistas. Me metieron en béisbol, me metieron en natación, en toda verga 

Con mi hermano fueron un poco más permisivos, y a mi hermano le gustaba el béisbol desde 

chiquito, pero cuando él creció y mis papás no tenían tiempo para llevarlos, entonces como no 

podía movilizarse no hizo nada y mi hermano era demasiado vago, le daba demasiada ladilla 

toda 

 

-  ¿Cómo manejabas todo ese aspecto de tu vida con respecto a tu familia? 

Lo que pasa es que como yo siempre fui responsable, ellos fueron permisivos conmigo, es decir, 

si yo decía, me voy a la playa este fin de semana, ellos me decían: ah bueno.  Entonces para mí 

ese tema nunca fue un tabú porque yo hacía lo que quería siempre y cuando yo cumpliera con 

mis obligaciones y así fue. 

 

- ¿En algún momento, decidiste contarle a alguien que no supiera sobre tu 

homosexualidad? 

Las cosas fueron aflorando poco a poco. Yo tenía un grupo de amigos en la universidad, yo 

siempre comía con ellos en todos los almuerzos, y una vez que conocí a esta persona yo siempre 

almorzaba con él. A ellos les comenzó a parecer demasiado extraño, ya que hacía todo con esta 

persona, entonces fue como una situación.  

 

Ya mi mejor amigo en ese momento, que ahora es gay, él en ese momento era súper homofóbico 

y hace que dos amigas indaguen más sobre el tema. Yo no quería que se enteraran por este tema. 

Cuando estamos comiendo, yo veo que él tiene una pulserita de arcoíris, voy a la farmacia de la 

católica y le digo: quítate esa mierda ya, que ellas se iban a dar cuenta. Pero fue muy tarde, ellas 

se dieron cuenta y además, se dieron cuenta que yo se la mande a quitar. Entonces, bueno, nada. 

Ellos se fueron enterando, además esta persona era muy importante en la organización de la 

universidad, por ende, conocía a otras personas de otras universidades, resulta que una de esas 

chicas era prima de uno de mis amigos. Esta chama le cuenta a mi mejor amigo. Un día en el 

almuerzo él me pregunta: tú no tienes nada que decirme, yo le respondo que nada y yo y que: 

ay yo voy a comprar empanadas, y él: no, tú te quedas aquí hasta que pasó. 
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Eso fue un dramón, evidentemente. Todo ese peo loco y que no sé qué, ellos dejan de hablarme. 

Se molestó porque él era “homofóbico”. Yo seguí manteniendo contacto con las chamas del 

grupo. En ese momento fue fuerte porque era mi mejor amigo, y se alejó porque yo era gay. 

 

- Además de estando con estas personas, ¿no sentías ganas de buscar apoyo en alguien? 

Es que como para mí eso nunca fue un trauma. Cuando yo termino con él, ya mis amigos del 

grupo de la Universidad sabían. Nunca estuve solo en toda esa etapa de transición.  

 

- Con tu familia, ¿cómo has manejado este cambio? 

Con mi familia, fue complicado. Saliendo con este primer chamo, mi hermano vio unos 

mensajes en el teléfono. Él me pregunto, se puso a llorar, pero yo me hice el loco, aunque en 

ese momento la relación empezó a mejorar, porque él sabe lo que está pasando y comenzó de 

alguna manera a alcahuetearme ciertas cosas. 

 

Terminamos esa persona y yo, y yo empiezo a salir con otro chico. Este chamo se queda dos 

veces en mi casa. Ojo, no pasó nada. La segunda mañana, mi mamá nos agarra abrazándonos, 

mi mamá se volvió loca, buscó cuchillos, lo amenazó, que él había convertido a su hijo en 

marico, yo respondí: bájalo y hablamos. Ese hablamos fue tres años después. Ella lo conversó 

con toda mi familia, así se enteró toda mi familia y como tres años después me dice, bueno, yo 

no sé cómo va ese tema tuyo de la homosexualidad, le respondí si quería en verdad saber y me 

dijo que si, le conté todo. Cuando yo hablo de todo, es todo, inclusive lo que pasó desde chiquito 

también. Ella estaba en shock, después se fue de viaje, a las dos semanas regresó, y era otra 

persona. Se fue a trabajar con Misión Milagro, y me imagino que ella venía trabajando el tema 

de la homosexualidad. En esa conversación ella me hace 3 preguntas, la primera pregunta fue, 

la primera preocupación era que la gente se metiera conmigo, a lo que la respuesta fue: mira, yo 

ya soy un chamo de 18 años, a pesar de que a mí me molestaban desde chiquito por ser el 

“mariquito” ya ahorita mi personalidad está bien marcada, yo sé quién soy. La segunda 

preocupación fueron las enfermedades de transmisión sexual, a lo que yo respondí: a nivel 

mundial la gente cree que los homosexuales somos lo que más enfermedades de transmisión 

sexual tenemos, pero si tú haces un estudio con VIH a nivel sexual, hay más cantidad de hombres 

heterosexuales que homosexuales con SIDA, que pasa, no es que nosotros somos promiscuos, 
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es que el hombre a nivel general le gusta el sexo, entonces, si tú unes a dos hombres, o sea, se 

acabó pues, pero no es que nosotros seamos promiscuos, el hombre  en relaciones heterosexuales 

también lo es, yo le dije, mi papá te monta cachos y tú lo sabes, mi papá cada vez que va a 

Guárico se acuesta con 20 mujeres. Entonces, ¿él como es heterosexual no es promiscuo? Mi 

papá es el hombre más machista del mundo, y se la pasa con el guevo lleno de hongos, a lo que 

también se quedó callada. Al día siguiente, paso lo de la llamada que te dije que se iba de viaje, 

y nada, después de eso, fue otra persona, pero, mejoró mucho la relación, no era algo de que 

hablábamos de con quién salía y con quién no, pero ella se veía más tranquila con ese tema. 

 

- ¿Y con tu hermano? 

No, ya después que mi mamá lo supo, eso se dio por sentado con él.  Lo tomábamos normal. 

De hecho, él dice que yo siempre fue su modelo a seguir. Mientras que yo no le haga daño a 

nadie Entonces, bueno, con mi hermano de verdad no tuvimos ese problema. Mientras que mi 

papá no supo nada. 

 

- ¿En qué momento ella le cuenta todo eso a su familia? 

Durante los 3 años que no hablamos. Lo habló con todo el mundo. Nadie se acercó a hablar 

conmigo, excepto mi prima, ella se sentó conmigo para decirme que buscara ayuda para 

curarme. A lo que yo respondí: marico, deja de ser tan ignorante, esto no es una enfermedad, 

esto es un estilo de vida, Si yo hubiese podido elegir entre ser homosexual y heterosexual, mira, 

yo hubiese elegido la heterosexualidad, siento que es muchísimo más fácil. Pero, yo soy así y 

ya, no lo puedo cambiar.   

 

Después de eso, pasaron muchos años, tres o cuatro años. Yo estaba saliendo con un chamo de 

Valencia, ese chamo un día se queda en la casa a dormir, estaba mi papá, él tenía dos años que 

seguía viviendo en la casa. Yo me quedo en el cuarto de mi mamá (ella estaba en La Guaira 

trabajando), tengo la puerta cerrada con el chamo, pero mi papá no sabía que había un chamo 

ahí. Sin embargo, él llega ese día a las 3:00 am un poco tomado, él toca la puerta, yo no le abrí, 

y él como que se fue a su cuarto, al cuarto de mi hermano. Al parecer él llama a mi mamá y le 

dice que Ricardo esta con un carajo en cuarto, a lo que ella responde, sí, Ricardo es gay.  Mi 

papá respondió que él no puede seguir viviendo aquí, mi mamá le contesto que no, él le dijo, no, 
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el que se tiene que ir eres tú, y a ti no te da pena, tú eres un hombre hecho y derecho, yo te pedí 

el divorcio hace dos años y tú sigues viviendo aquí. Entonces mi papá contesto que él es un mal 

ejemplo para Daniel, ella le dijo lo sabe antes que tú y que yo, y él está mucho más orgulloso de 

su hermano que de tú y que yo. 

 

Mi mamá me llamo y dijo: Hijo, explotó el peo. Su papá sabe que es gay, después de eso él ya 

no me hablaba, y él dejó de hablarme por cinco años y medio más. Mi papá nunca a mí me 

enfrentó. Después de 5 años y medio, mi hermano se graduó, estuvimos todos en su graduación 

y nunca me hablo. Hace dos años y medio que mi hermano vino acá, fue como la despedida, ese 

día mi mamá y yo comimos en el mismo restaurante donde fue la despedida porque teníamos 

ganas de comer, entonces, ese día toda la familia que iba para la despedida se sentó con nosotros, 

tanto así que mi hermano nos dijo que él se quedó solo con su mujer y la nueva hija que tiene, 

bueno, ese restaurante tiene un pasillo largo, nosotros estábamos pagando la cuenta y él se 

acerca, viene, me extiende la mano y acto seguido me iba a dar un abrazo, pero mi cuerpo lo 

rechazo y yo le apreté la mano y ya, le di un parado, fue un acercamiento como no exitoso.  

 

Ahorita en mayo me tocó quedarme en su casa, yo iba caminando hacia la sala, camino al cuarto, 

lo vi y por costumbre me respondió “Dios Te Bendiga”, yo me sorprendí tipo: ¡Me contestó! Al 

día siguiente en la mañana me fui y me dio un abrazo, me dijo un par de cosas y ya, como si 

nada hubiese pasado. Nunca tocamos el tema, pero, después de ahí hemos mantenido como el 

contacto. 

 

- Después de todo, ¿la familia de tu mamá?, ¿eso mejoró? 

Ah no, sí. Ya el tema de mi homosexualidad es algo que se trata abiertamente en mi familia. 

Inclusive con mi último novio fue algo terrible, quien me consoló fue mi mamá. Ella quedo en 

shock ya que ella le ofrecía café en las mañanas, fue una vaina que, como otro hijo para ella. 

Ella se abrió completamente con ese chamo. 

 

- ¿Ha sido para ti importante para ti incluir a tus novios en tu familia? 

Sí, porque yo soy un chamo demasiado familiar. Y el hecho de no poder tener a la persona con 

la que quieras estar en ese ámbito tan importante en tu vida es como difícil porque es vivir como 
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entre la espada y la pared. Siempre ha sido importante incluir esa persona especial en mi núcleo 

familiar. 

 

- Para finalizar, ¿qué elementos crees que te ayudaron en definirte como homosexual? 

Evidentemente que, viniendo de dos familias con un machismo muy arraigado, porque eso no 

son valores. Yo creo que eso fue lo que más me había afectado y ayudo a no descubrir mi 

homosexualidad antes. 

 

- ¿Y qué aspectos crees que te ayudaron? 

El que siempre fui juzgado, que siempre se metían conmigo. Creo que eso me dio mucha 

fortaleza. Salir adelante sin que nada me importara. Eso creo que me ayudo a que me aceptaran 

tan rápido. Yo siempre fui muy independiente, y saber qué es lo que quiero. Además de que soy 

una persona con una personalidad muy arraigada, decir, esto es lo que quiero y para allá voy. 

Así que bueno, a lo hecho pecho. 

 

- ¿Y cuáles piensas que cosas ayudan a las personas homosexuales asumirse?, ¿y cuáles 

no? 

Aquí en Venezuela, ya la gente está mucho más abierta al tema homosexual y te denigran cada 

vez menos, no sé cuál ha sido la pauta que ha marcado esa diferencia, pero creo que es el cómo 

hemos crecido, porque evidentemente la generación de mi abuelo creció en una sociedad muy 

machista, pero ahorita no y creo que ese tema ha ayudado aceptar al otro como es. Gracias a la 

información, hay homosexuales demasiado exitosos en el mundo y da a entender que esto no es 

una enfermedad, es una condición de vida. La gente joven se está criando bajo ese concepto. 

Eso ahorita está ayudando mucho, sin embargo, creo que estamos muy retrasados en el tema 

familiar, el hecho de que un homosexual no pueda tener una vida en familiar normal, en aspectos 

legales, tipo tener hijos, adoptar, alquilar un vientre.  Entonces, todo ese tema, sí me parece 

importante. Mí estadía aquí en el país lo marcaría eso. Yo no me veo estando aquí sin poder 

tener una familia. 

 

- De aquí a 15 años, ¿cómo te ves? 
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Donde me veo no sé. Pero como quisiera que fuera, evidentemente con mi negocio, no creo que 

pueda seguir siendo empleado, viviendo en donde se me permitiese tener una familia, con hijos. 

Eso para mí es lo más importante. 

 

- ¿Cómo quisiera tener los hijos? 

Si pueden ser míos, míos, míos, sería genial. Pero no me importaría adoptar. Pero a mí me 

gustaría hablarle desde la barriga, ponerle música. Yo creo en todas esas cosas como que si 

ayudan a que tu hijo sea más inteligente. La relación es más apegada si se da todo ese proceso, 

pero tampoco tendría problema en adoptar. 

 

Bueno, eso es todo. Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 


