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RESUMEN 

 

Esta investigación aborda las relaciones interpersonales de personas 

homosexuales; tomando en cuenta las relaciones familiares, de amistad y de 

pareja. El objetivo de la misma es determinar cómo son las relaciones 

interpersonales de homosexuales entre los 20 y 30 años de edad, después de 

haber aceptado su orientación sexual.  

 

Para esta investigación se utilizó el método cualitativo y se elaboró una entrevista 

semiestructurada para los participantes. Dicha entrevista consistía en preguntas 

abiertas y cerradas, las cuales se realizaron de forma individual, en el lugar 

determinado por cada uno de los sujetos.  

 

A través de la investigación se concluyó que la calidad en las relaciones 

interpersonales de los sujetos depende de la aceptación, confianza y apoyo que el 

ambiente en donde se desenvuelven les ofrezca.  

De igual forma, se encontró que a pesar que los familiares de los homosexuales 

mantienen la expectativa que estos cumplan con el rol impuesto por su sexo 

biológico (casarse y tener hijos), el apoyo y comprensión que brindan a los 

mismos les permite a estos aceptarse y desarrollarse dentro de la sociedad a 

pesar del rechazo y críticas que puedan recibir. Otra conclusión a la que se llegó 

es que las relaciones de amistad cambian al momento de aceptar la 

homosexualidad, algunos amigos continúan apoyando a los homosexuales y se 

convierten en importantes redes de apoyo para los sujetos, mientras que otras 

amistades se alejan, lo que obliga a los sujetos a buscar nuevas relaciones. Se 

recomendó ampliar la información sobre la homosexualidad desde la adolescencia 

y brindar apoyo psicológico a los homosexuales y familiares, para que el proceso 

de aceptación de la orientación sexual se facilite. Así como la ruptura de mitos que 

hacen que los homosexuales sean estigmatizados.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La homosexualidad es una preferencia u orientación sexual que se ha dado a 

conocer más en la actualidad. Actualmente, esta práctica no se limita únicamente 

a un grupo social específico, sino que se puede observar en todos los estratos 

sociales de Guatemala. A pesar de esto, la población homosexual continúa siendo 

una minoría y debido a esto son atacados, discriminados laboralmente y por la 

sociedad, o abandonados y rechazados emocionalmente por familiares y amigos. 

De acuerdo a un artículo publicado, “tres varones, entre 19 y 20 años de edad, 

fueron sentenciados a la pena máxima tipificada en la ley camerunesa, que 

prohíbe la homosexualidad” (Autor desconocido, 2011). 

 

La homosexualidad es una preferencia que data desde siglos atrás, ya que en la 

Grecia antigua se puede observar la práctica homosexual dentro del estrato social 

aristocrático.  A pesar de esto, la aceptación de la población homosexual y las 

conductas que personas heterosexuales tienen ante ésta ha cambiado 

significativamente. 

 

En general, la población guatemalteca posee una tendencia al machismo. Se 

considera que un hombre no debe realizar los trabajos de una mujer, debe de 

actuar como “macho” y ser fuerte. Esta forma de pensar ha creado una aberración 

por la conducta homosexual y un rechazo ante la misma.  

 

Para introducirse en el mundo gay en el país es necesario aprender a ocultarse, 

ya que las personas homosexuales viven dentro de una marginación invisible de 

parte de la sociedad. “El gran problema para los homosexuales es que deben 

tornarse invisibles para los cuadrados –para evitar la discriminación- y visibles 

para los mismos homosexuales –como forma de encontrar pareja o manifestarse 

con autenticidad-” (Autor desconocido, 2004). 
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Las personas homosexuales viven dificultades al aceptar su orientación 

homosexual debido al machismo en el que viven los guatemaltecos; sin embargo, 

no todos son rechazados o necesitan llevar una doble vida, por lo que el objetivo 

de esta investigación es determinar cómo son las relaciones interpersonales del 

adulto joven homosexual después de haber aceptado su orientación sexual. La 

investigación se realiza con el propósito de obtener la perspectiva de los sujetos 

de estudio para entender de mejor manera su experiencia tras aceptar su 

homosexualidad,  y de esta forma se pueda observar la realidad desde su punto 

de vista y se pueda comprender cómo son las relaciones interpersonales de este 

grupo, qué cambios sufrieron las mismas después de declararse homosexuales 

ante la sociedad y en qué sentido les afectó a ellos estos cambios.  

 

En Guatemala, cualquier forma de homosexualidad se considera como un tema 

altamente polémico. Esta práctica no constituye un delito por lo que no es 

condenada oficialmente, sin embargo, con regularidad aparecen homosexuales 

travestidos asesinados y son comunes e históricos los desprecios y acosos que 

sufren las personas homosexuales (Colussi, 2009). 

 

Choc (2011) refiere que en Guatemala hay personas, organizaciones, entidades e 

incluso profesionales de la salud que consideran la homosexualidad como una 

manifestación o un síntoma de algún problema de desarrollo, de deficiencias 

orgánicas, de fallas profundas en la personalidad o incluso de una enfermedad 

genética. Sin embargo, los expertos de la salud han demostrado que el tener una 

orientación homosexual es un rasgo individual compatible con una vida plena y 

satisfactoria, siempre que en el medio en el que se desarrolla el individuo no exista 

presión, mofa, acoso, hostigamiento, maltrato y violencia.  

 

Para poder profundizar y comprender la experiencia homosexual, a continuación 

se presentan diferentes estudios nacionales que se han realizado sobre esta 

población.  
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Obando (2003) realizó una investigación en la cual el objetivo principal fue 

sistematizar información que se refiere a la participación social, económica y 

política de la población homosexual de la ciudad capital, estableciendo distintos 

niveles de discriminación de que es objeto. En esta investigación se trabajó con la 

Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral frente al Sida “OASIS”, la cual 

es una institución que trabaja a favor de la población homosexual. Se realizaron 

una serie de entrevistas estructuradas al grupo de jóvenes homosexuales 

ubicados en el parque central de la zona 1, quienes a través de dichas encuestas 

expresaron los diferentes problemas que enfrentan a causa de su orientación 

sexual. Para llevar a cabo esta investigación se utilizó una metodología que 

permitiera recabar la información de una manera participativa, en la cual el grupo 

homosexual investigado pudiera expresar sus necesidades, así como los 

problemas que enfrentan y poder ser vistos como seres humanos que contribuyen 

al desarrollo económico y social del país. Por esto, la metodología abarcó la 

investigación bibliográfica y la de campo, así como una serie de entrevistas con 

informantes calificados que permitieron dar a conocer más a fondo las 

experiencias que han vivido. Los instrumentos utilizados fueron el cuaderno de 

campo, el diseño de investigación y principalmente la boleta que permitió aplicar la 

técnica de la encuesta. A través de esta investigación se pudo concluir que las 

grandes violaciones de los derechos humanos por parte de la sociedad en 

general, empuja al homosexual a esconder su identidad sexual.  

 

Ortega y Rodenas (2006) realizaron una investigación con el objetivo principal de 

ampliar la información del contexto actual que viven los homosexuales masculinos. 

Para esta investigación se trabajó con una muestra probabilística estratificada, que 

fue seleccionada a través de un mapeo realizado por el Proyecto de Derechos 

Humanos para HSH (hombres que tienen sexo con hombres). Se contaba con una 

población promedio de 100 homosexuales masculinos, donde se abordó un 42% 

de los mismos. La muestra estuvo constituida por 32 homosexuales masculinos, 6 

travestis homosexuales masculinos y 4 trabajadores sexuales masculinos. La 

población tenía como características tener una edad comprendida entre los 18-35 
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años, ser del sexo masculino con una orientación sexual- homosexual, que 

conociera el Proyecto de Derechos humanos para HSH, que frecuentaran las 

zonas 1, 8, 9, 11 y 21 de la ciudad capital y que fueran de un nivel socioeconómico 

medio bajo. La investigación fue de diseño explicativo y se trabajó con la 

metodología cualitativa y cuantitativa. Los instrumentos utilizados para la 

recolección de datos fueron la entrevista a profundidad y un cuestionario pre y 

post de intervenciones educativas. Tras finalizar con el proceso de investigación, 

los autores pudieron concluir que a mayor grado de discriminación y estigma 

social que se presenta hacia la población homosexual masculina, mayor será la 

manifestación de trastornos psicológicos y sentimientos de inseguridad que 

presenten. Esto confirma la hipótesis presentada por los autores al inicio de la 

investigación. Resultó evidente que los datos recolectados reflejaron trastornos 

psicológicos y sentimientos de inseguridad ocasionados de forma directa por el 

estigma y la discriminación u homofobia ejercida desde la familia y la sociedad en 

general. 

 

Ramírez (2007) realizó un estudio con el objetivo principal de determinar el 

porcentaje de control emocional en la relación de parejas homosexuales 

masculinas. Los sujetos implicados en esta investigación consistieron en cuarenta 

parejas de homosexuales masculinas asistentes a la Organización de Apoyo a una 

Sexualidad Integral frente al Sida de la ciudad capital, el cual representa el 88%, 

como muestra de una población de 45 parejas. El diseño de la investigación es de 

tipo Ex- pos-factum. Se utilizó el cuestionario C.E.P. (Control, Extraversión y 

Paranoidismo), el cual posee 155 preguntas y establece el control, la extroversión, 

el paranoidismo, la inseguridad y la afectividad del sujeto. Para la comprobación 

de la hipótesis se utilizó la significación de medias relacionadas. Como conclusión 

se obtuvo que las parejas de homosexuales masculinas no poseen los estímulos 

necesarios que coadyuven al sostenimiento permanente de su relación, ya que no 

existe un compromiso legal y moral y no existen modelos en los que se  puedan 

inspirar su relación. Además, también se concluyó que en las relaciones de 

parejas homosexuales masculinas la fidelidad se define en términos de 
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compromiso emocional. En la relación existe el acuerdo de tener relaciones 

extraconyugales, dándose la oportunidad de manifestar sus necesidades sexuales 

fuera de la rutina, siempre que se repitan ciertas reglas y no se ponga en riesgo la 

estabilidad de la pareja. Se determinó así una buena relación de pareja y se 

permitió una estabilidad emocional aceptable.  

 

En su investigación Rivera (2007) tuvo como objetivo determinar los factores que 

inciden en las relaciones interpersonales de los docentes de los Centros 

Educativos Intervida Guatemala y la habilidad de éstos para establecer dichas 

relaciones interpersonales. Este estudio fue realizado con el personal docente y 

administrativo de los centros educativos Intervida Guatemala, Las Lagunas San 

Marcos y San Mateo Quetzaltenango, el cual incluye a 62 docentes del sexo 

masculino y femenino, en edades comprendidas de 25 años en adelante, de un 

nivel económico medio en el área rural de ambos departamentos. Dichos docentes 

atienden a los diferentes grados de los planteles educativos de los grados de 

preparatoria a quinto primaria, incluyendo el Director de los establecimientos, 

psicólogo, docentes y talleristas; siendo un total del 100% de los sujetos. El 

instrumento utilizado fue la prueba MOSS, la cual mide las relaciones 

interpersonales dentro de una empresa, escuela y familia, refiriéndose a las 

relaciones humanas. Se estableció que los docentes de los Centros Educativos 

Intervida Guatemala poseen baja capacidad y habilidad para establecer relaciones 

interpersonales satisfactorias dentro de su grupo de trabajo. 

 

Así mismo, en 2008, Munafo realizó un estudio en el cual tenía como objetivo 

analizar la actitud hacia la homosexualidad entre los estudiantes. Para este trabajo 

se utilizó una población constituida por estudiantes que cursaron el octavo y 

décimo semestre de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Rafael 

Landívar durante el segundo ciclo del año 2007. La población estuvo constituida 

por 70 sujetos, de los cuales 62 son mujeres y 8 hombres. De cuarto año fueron 

22 alumnos y de quinto año fueron 48 alumnos. Para realizar el trabajo se utilizó 

una escala de Likert elaborada por el investigador. El instrumento constó de 62 
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ítems dirigidos a estudiantes de Psicología Clínica que abarcan tres componentes 

de la actitud. A través de la elaboración de esta investigación, se pudo concluir 

que los estudiantes de Psicología Clínica de cuarto y quinto año de la Universidad 

Rafael Landívar tienen una actitud favorable hacia la homosexualidad. Se 

identificó que no existe una diferencia significativa entre la actitud hacia la 

homosexualidad entre los estudiantes de cuarto y quinto año.  

 

En 2008, Castro realizó un estudio con el objetivo de conocer las actitudes de 

familiares de personas homosexuales ante la declaración de la preferencia sexual 

de éste. Para realizar este estudio, se trabajó con 5 familias residentes en la 

ciudad capital de Guatemala. De cada familia, se entrevistó a tres integrantes, 

padre, madre y un hermano o hermana. El estudio incluyó a sujetos de género 

masculino y femenino, cuyas edades estuvieran comprendidas entre los 18 y 60 

años. Se seleccionó a familias que tuvieran un hijo con preferencias 

homosexuales y éstos debían estar enterados de esta preferencia. En esta 

investigación se trabajó con una entrevista semi-estructurada, con el objetivo de 

establecer cuáles son las actitudes, sentimientos, conocimientos y reacciones de 

los familiares de una persona homosexual ante la declaración de su  preferencia. 

La entrevista fue elaborada específicamente para esta investigación y constaba 

con un total de 30 preguntas. Las entrevistas fueron llevadas a cabo en la casa de 

habitación de los sujetos; se practicaron de forma verbal, a nivel individual. Esto 

permitió percibir, observar y captar las impresiones y reacciones de los 

entrevistados. Se logró determinar que existen sentimientos de incomodidad, 

enojo y furia por parte de los familiares de personas homosexuales que han 

declarado su preferencia. Estos sentimientos se encontraron especialmente en los 

padres, mientras que el grupo de los hermanos fue un poco más abierto a esta 

preferencia sexual. 

 

Morales (2009) realizó un estudio con la finalidad de determinar si existe una 

relación entre el trastorno de identidad de género y la homosexualidad. La 

población de estudio estuvo comprendida por 50 homosexuales de la ciudad de 
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Quetzaltenango, entre las edades de 20 y 50 años de edad. Ellos poseían 

educación media y universitaria y pertenecían al grupo étnico no indígena en su 

mayoría. Se utilizó la prueba psicométrica IMAFE, que tiene la finalidad de 

determinar los rasgos del comportamiento sexual del sujeto. Además, se utilizó un 

cuestionario de 10 preguntas elaborado en base a los criterios establecidos por el 

DSM-IV, con la finalidad de medir el trastorno de identidad de género. Este trabajo 

se realizó por medio de un estudio de campo a la totalidad de homosexuales 

masculinos que integran el grupo OASIS (Organización de Apoyo a una 

Sexualidad Integral frente al Sida). Para administrar los instrumentos de 

investigación se contactó con el dirigente del grupo para que permitiera el acceso. 

Posteriormente, se administraron las boletas a los sujetos y se visitó a los sujetos 

en los lugares donde trabajaban, en donde se les administraron los dos 

instrumentos. Al finalizar dicha investigación se pudo determinar que según la 

muestra estudiada no existe relación entre el trastorno de identidad de género y la 

homosexualidad. 

 

Samayoa (2009) realizó una investigación con el objetivo de analizar la actitud de 

los estudiantes de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Rafael 

Landívar ante los pacientes homosexuales que asisten a psicoterapia. Como 

sujetos de estudio se incluyó a toda la población de estudiantes matriculados en la 

Licenciatura en Psicología Clínica de la Universidad durante el Interciclo del año 

2009. No se tomó en cuenta el género al que pertenecen los sujetos, ni aspectos 

culturales o religiosos de los mismos. El tamaño de la población era de 342 

sujetos, de los cuales se extrajo una muestra de 185 sujetos. Para la realización 

de este estudio fue aplicada una Escala de Likert, creada por la autora, la cual 

pretendía medir los componentes cognitivos, emocionales y conductuales de los 

estudiantes hacia la atención de un paciente homosexual. Los datos descriptivos 

de la Escala fueron calculados por medio de las medidas de tendencia central y la 

desviación estándar. Los datos estadísticos fueron trabajados mediante el 

programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) con el fin de obtener 

información numérica acerca de los resultados y así poder realizar las 
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comparaciones necesarias. Al finalizar, se pudo concluir que la actitud general de 

los estudiantes de Psicología Clínica de la Universidad Rafael Landívar ante el 

paciente homosexual que asiste a psicoterapia es positiva. Se encontró que 

únicamente un 1.08% mostró una actitud negativa. 

 

De igual forma, se puede encontrar a nivel internacional diferentes estudios 

relacionados a la población homosexual que  ayudan a comprender las relaciones 

interpersonales de los homosexuales.  

 

En Costa Rica, Araya y Echeverría (1998) realizaron una investigación que tenía 

como objetivo conocer los problemas sociales que enfrenta la comunidad 

homosexual masculina asociados a la posición predominante en la sociedad 

costarricense con respecto a la homosexualidad, identificar las respuestas 

estatales y de la comunidad homosexual masculina en torno a las necesidades de 

esta población y plantear recomendaciones que contribuyan en la intervención del 

trabajo social ante la situación social de los hombres homosexuales. La 

investigación se llevó a cabo con aquellos hombres homosexuales que residen en 

el área metropolitana y que participan en grupos y organizaciones de esta 

localidad, así como de los que frecuentan bares y discotecas homosexuales de la 

zona. Se trabajó con la Asociación Triángulo Rosa, grupo 2828 y Movimiento 5 de 

abril, y además se incorporaron las discotecas Dejavú y La Avispa. Se entrevistó a 

un total de 41 miembros de grupos y organizaciones gays. En el proceso de 

identificación y selección de material relacionado con la homosexualidad, se llevó 

a cabo la revisión de Index, abstracts, bancos bibliográficos, current contents y 

GPO, así como de los catálogos de Trabajos Finales de Graduación 

correspondientes a las Escuelas de Trabajo Social (1993 - 1995), Psicología (1974 

- 1995) y Antropología y Sociología (1975 - 1995). Las personas entrevistadas 

fueron de forma intencional, en su mayoría trabajadores (as) sociales, por cuanto 

se consideraron como informantes claves para los fines del estudio en términos 

del desarrollo posterior del apartado de recomendaciones con respecto al ejercicio 

profesional del Trabajo Social. Además de los problemas sociales y las 
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necesidades comunes a los gays organizados y no organizados, se buscaba 

conocer las respuestas colectivas e individuales hacia éstos, razón por la cual se 

plantearon ítems distintos para cada caso. Para el procesamiento de los datos, se 

elaboró un manual de códigos para cada una de las diferentes variables de los 

ítems establecidos; basado en un muestreo de los cuestionarios aplicados y de 

acuerdo a los intereses de los investigadores. La información suministrada por los 

sujetos del estudio se digitó y se procesó en la base Data Entry, del paquete 

estadístico - para Ciencias Sociales - SPSS / PC + para DOS. Dicho proceso fue 

llevado a cabo por funcionarios de la Escuela de Estadística de la Universidad de 

Costa Rica. A través de esta investigación se pudo concluir que las 

manifestaciones discriminatorias hacia la homosexualidad muestran que por 

encima del discurso público de democracia e igualdad en la sociedad 

costarricense, prevalece la tendencia a perpetuar un sistema de dominación 

patriarcal que requiere de las desigualdades para su subsistencia. También se 

concluye que la actitud de las familias que no conocen la orientación sexual del 

miembro gay ha incidido ante la revelación de su homosexualidad, por cuanto un 

alto porcentaje de estos entrevistados indicaron el rechazo a la homosexualidad 

como la actitud predominante en sus propias familias, en cuyo caso se tornaría 

más favorable el desconocimiento de su homosexualidad. 

 

Ordóñez, Meza y Reyes (2001) realizaron un estudio en México, con el objetivo de 

determinar si se puede encontrar mayor aceptación hacia la homosexualidad en la 

carrera de Psicología, ya que en ésta se estudia el comportamiento humano y se 

considera que debe existir mayor apertura hacia la diversidad cultural. Para la 

realización de esta investigación, se contó con la participación de 164 alumnos de 

segundo semestre de la FES (Facultad de Estudios Superiores) de Iztacala; dos 

grupos de cada carrera, 42 de Medicina, 41 de Psicología, 27 de Biología, 26 de 

Optometría y 28 de Enfermería.  Para obtener los datos se utilizó una escala de 

actitud basada en la técnica de Likert, la cual mide tanto las manifestaciones de 

acuerdo como de desacuerdo hacia la conducta homosexual. Se contactó a los 

estudiantes en sus salones de clase y se les indicó que el responder el 
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cuestionario era de manera voluntaria y totalmente anónimo. Al tener todos los 

cuestionarios resueltos, se procedió a evaluar cada uno de ellos. Tras la 

evaluación se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

• En Medicina, se tuvo un total de 42 sujetos; con lo cual se tiene una media 

de 96.95. Dentro de esta carrera el número de sujetos que entró, según su 

puntuación, en el rango de aceptación fueron 17 (40.47%), dentro del de 

indiferencia 24 (57.14%), y dentro del de rechazo 1 (2.3%).  

• En la carrera de Psicología con un total de 41 sujetos, su media fue de 

84.14. 27 fueron los sujetos que aceptaron la homosexualidad (65.85%) y 

14 (34.14%) los indiferentes, no hubo rechazo alguno.  

• En la carrera de Biología con 27 sujetos, se obtuvo una media de 82.74. La 

aceptación se dio en 20 casos (74.07%) y la indiferencia en 7 (25.92%).  

• En la carrera de Optometría, se aplicó el cuestionario a 26 sujetos, la media 

fue de 92.61, además el total de casos de aceptación fue de 12 (46.15%) y 

el total de casos de indiferencia fue de 14 (53.84%).  

• Por último, en la carrera de Enfermería, donde se aplicó el cuestionario a 28 

sujetos, la media fue de 88.96. Dentro del rango de aceptación se 

encontraron 18 casos (64.28%) y dentro del rango de indiferencia, 10 

(35.71%).  

Se observa que el porcentaje de aceptación de la homosexualidad dentro de 

los adultos jóvenes estudiantes es alto en todas las carreras.  

 

En 2004, Arriagada, Bascur, Smith y Tiznado realizaron un estudio en Chile que se 

centró en conocer las representaciones sociales de un grupo de hombres 

homosexuales pertenecientes a la ciudad de Temuco. Para esta investigación se 

consideró como muestra a hombres homosexuales de entre 24 y 35 años de edad, 

residentes en la ciudad de Temuco, de un estrato socio económico medio. El 

tamaño total de la muestra fue de seis personas. La información obtenida para la 

realización de esta investigación fue recolectada a través de las técnicas de 

historias de vida y entrevista a profundidad. A través de esta investigación se pudo 
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identificar la Teoría de las Representaciones Sociales, la cual apunta a conocer 

cómo los informantes construyen su realidad social a partir de sus experiencias; 

por esto, se deduce que todas las personas están constantemente construyendo 

representaciones. Se pudo concluir que en la forma teórica de la interacción 

social, los hombres homosexuales adoptan comportamientos acordes al contexto 

y las personas con las cuales se relaciona. Este cambio de actitud está 

determinado en base a que si las personas con las cuales se interactúa conocen o 

desconocen su preferencia sexual.  

 

En Chile, Carrasco (2005) realizó una investigación con el objetivo de descubrir, 

conocer y comprender la probable existencia de una comunidad homosexual, gay 

y lésbica, desde la perspectiva de gays y lesbianas. Los sujetos de estudio 

correspondieron a hombres y mujeres homosexuales entre los 18 y los 50 años de 

la Región Metropolitana, de clase media-media, profesionales o estudiantes de 

educación superior. Las categorías se escogieron en virtud del tiempo y recursos 

destinados a la investigación. Para realizar este trabajo se utilizó un estudio de 

tipo Exploratorio-Descriptivo. Los sujetos a investigar fueron contactados mediante 

una muestra tipo Bola de Nieve, en donde se tiene a un entrevistado y éste lleva a 

otros y así sucesivamente. Al investigador se le hizo difícil conseguir participantes 

deseosos de relatar su experiencia. Se utilizó una entrevista en profundidad, la 

cual estaba dirigida 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. Las entrevistas fueron grabadas en cinta de 

audio y posteriormente transcritas. Se pudo concluir que la categoría social gays y 

lesbianas fueron socializados dentro del paradigma patriarcal que rige la sociedad. 

La construcción social de género de ambas categorías estudiadas, está de 

acuerdo con su sexo biológico de nacimiento; el que se corresponde con un 

estereotipo masculina y femenino respectivamente y con los roles propios de cada 

sexo, definiéndose pautas de comportamiento socialmente aceptadas y 

permitidas. Se considera que es una construcción social, en donde lo esperable 
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según la ideología de género es que exista correspondencia entre el sexo de 

nacimiento y el género, en los sujetos considerados normativos. 

 

En Colombia, en el 2006, Oyuela y Acuña realizaron una investigación que tuvo 

como objetivo comparar los prejuicios que personas heterosexuales poseen frente 

a la homosexualidad masculina en tres etapas del desarrollo psicosocial de 

Erikson. Como sujetos de estudio los autores pidieron la participación de 240 

voluntarios, los cuales fueron distribuidos en tres grupos de acuerdo con las 

etapas psicosociales del desarrollo. Dentro de la muestra, se encontró que 80 

participantes se encontraban en la etapa de adultez temprana (entre los 18 y 30 

años), 80 en la etapa de la adultez media (entre 31 y 55 años), 80 en la etapa de 

adultez tardía (56 años en adelante); cada grupo fue conformado por 40 hombres 

y 40 mujeres. Para la conformación de los grupos se utilizó un tipo muestreo no 

probabilístico. Para la recolección de datos se diseñó un cuestionario con 

respuesta dicotómica, el cual fue sometido a jueces expertos para evaluar su 

validez de contenido. El instrumento se construyó con base en tres de las cuatro 

dimensiones de la Escala de Actitudes hacia la Homosexualidad. Los resultados 

sugieren que a mayor etapa del desarrollo, mayor tasa de actitudes y creencias 

negativas hacia la población homosexual masculina.  

 

A partir de las diferentes investigaciones, tanto nacionales como internacionales, 

se puede observar que el tema de la homosexualidad continúa siendo polémico 

dentro de la sociedad. Las personas que poseen una orientación homosexual 

pertenecen a las minorías y en ocasiones son rechazados o discriminados tanto 

por familiares como por amigos. Al verse rechazados, estas personas se ven 

obligadas a esconder su orientación sexual. Por esto, se considera importante 

conocer más acerca de las relaciones interpersonales de dicho grupo, para que en 

las próximas generaciones se cree una atmósfera de mayor comprensión y 

tolerancia hacia los homosexuales. 
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1.1 Relaciones Interpersonales 

Lersch (1967) refiere que cuando se habla del contacto interpersonal de una 

unidad social, se indica el grado en que cada miembro tiene oportunidad de 

encontrar a otro personalmente y entrar en diálogo con él. 

 

De acuerdo con Martínez-Otero (2003), las relaciones interpersonales 

presentan diferentes dimensiones. En primer lugar, se encuentra la 

sociológica, pues constituyen una manifestación de la vida comunitaria y están 

muy marcadas por las pautas culturales de cada grupo social. Otro 

componente es el estudio ideológico, basado parcialmente en los valores y 

creencias de cada uno, lo cual influye en el acuerdo o la confrontación entre 

personas. También se debe considerar la dimensión ética, la cual concierne a 

las actitudes básicas que se adoptan en las relaciones con los demás, como 

ayuda, amistad, etc. La dimensión psicológica de las relaciones 

interpersonales se pone de manifiesto por la forma de ser de cada uno; en 

otras palabras, por la personalidad.  

 

Según este mismo autor, también se puede considerar la dimensión 

pedagógica, ya que las relaciones humanas pertenecen a la educación, tanto 

por constituir un objeto de educación como por ser parte esencial del acto 

educativo. La educación implica una relación educando-educador; se puede 

referir como primer ámbito educativo a la familia, ya que en ésta se aprecia 

con claridad que la educación es esencialmente una relación. El niño recibe su 

aprendizaje, y su desarrollo se encuentran a merced de otras personas; en el 

caso familiar, los progenitores. El autor refiere que en el ámbito escolar es 

importante destacar las relaciones que se establecen entre profesor y 

alumnos, así como las que mantienen entre sí los alumnos. 

 

Soria (2004) considera que desde el punto de vista social el marco básico de 

las relaciones humanas está constituido por la equidad y la justicia entre los 

hombres. Las diferencias individuales inciden principalmente en el trato 
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interpersonal y en los grupos pequeños. Para que las relaciones 

interpersonales prosperen es necesario que existan reglas justas, ya que si 

estas bases no existen en la sociedad y en la empresa, las relaciones 

humanas se convierten en una forma de manipulación y desigualdad social. El 

desarrollo de la personalidad está ligado tanto a las características heredadas 

como a las modificaciones posteriores del medio ambiente físico y social.  

 

Continuando con el autor, el contexto social en el que se mueve la persona 

está formado principalmente por instituciones tales como la familia, la religión, 

la educación, el gobierno, las empresas, etc. La desigualdad social constituye 

un problema de dominación económica y social y no un problema técnico, que 

puede incluso influir en la personalidad y comportamiento del individuo. Esto 

se debe a que aquellos individuos que acepten y vivan de acuerdo con un 

porcentaje promedio del total de las premisas histórico-socioculturales de su 

cultura serán sujetos normales. A diferencia, los que acepten un porcentaje 

significativamente menor a dicho promedio son considerados como rebeldes, 

inefectivos o destructores. Es posible afirmar que las premisas histórico-

culturales pesan más que la herencia en cuanto al comportamiento del 

individuo en la sociedad.  

 

Myers (2005) refiere que el ser humano posee una intensa necesidad de 

pertenencia y de hacer conexión con otros en relaciones cercanas y 

permanentes. Además, citando a Baumeister y Leary, ilustra que el poder de 

las atracciones sociales es generado por la necesidad natural de pertenencia. 

Refiere que para los ancestros, el cariño mutuo permitió la supervivencia del 

grupo al cazar o construir refugios con la ayuda mutua. También explica que 

para un hombre y una mujer, los vínculos de amor pueden llevar a los hijos, 

cuyas probabilidades de sobrevivir aumentan por el cuidado de dos padres que 

se apoyan entre sí. Además, menciona que la supervivencia de los seres 

humanos se ve favorecida por el vínculo social entre padres e hijos. Según 

este autor, los seres humanos al ser rechazados están en riesgo de caer en 
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depresión; además, la pérdida de vínculos sociales propicia el dolor, la soledad 

o el retraimiento.  

 

Este mismo autor considera que cuando un miembro de un grupo se comporta 

de una manera que es incongruente con las expectativas de los otros, éstos 

interpretan o explican su proceder como debido a circunstancias especiales. 

Cuando una persona no cumple con los estereotipos, se le desprende del 

grupo y se le añade a un nuevo subgrupo de estereotipo. A esta acción se le 

llama subtipificación; así mismo lo define como el acomodar individuos que se 

desvían del estereotipo de uno, con la idea de que son una categoría especial 

de gente con propiedades distintas. Según el autor, se pueden generar 

estereotipos negativos, los cuales son una amenaza para el individuo y pueden 

producir fallas de rendimiento y desidentificación. 

 

1.1.1 Relaciones interpersonales familiares 

Gracia y Musitu (2000) refieren que la esencia de la vida social es la 

interacción, ya que los individuos y los grupos generan la interacción con el 

objetivo de lograr o alcanzar sus metas y objetivos. Las personas y los grupos 

que se encuentran en interacción elaboran ciertos patrones o formas culturales 

para facilitar las metas; la familia es un ejemplo de la creación de esos 

patrones de interacción. Los autores refieren que la interacción familiar 

mantiene las relaciones entre la pareja adulta y los hijos, esto es llamado vida 

familiar.  

 

Styker, citado en Gracia y Musito (2000), refiere que la familia desarrolla una 

concepción de sí misma que incluye el sentido de responsabilidad que cada 

miembro de la familia tiene con los otros, responsabilidades que se definen en 

los roles familiares y la noción de lo que la vida familiar es o debería ser. De 

acuerdo a los autores, las interacciones padres-hijos contribuyen a la 

emergencia de normas y expectativas mutuamente compartidas. 
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1.1.2 Relaciones interpersonales de amistad 

Quiles, Morera y Rodríguez (1998) refieren que la amistad es una relación 

social humana altamente valorada. Se puede distinguir tres tipos diferentes de 

amistad: las relaciones familiares (incluyendo el matrimonio), las relaciones 

instrumentales (vecinos, compañeros de trabajo) y las relaciones de amistad 

propiamente dichas. Los autores, citando a Hays, refieren que se puede 

entender la amistad como una relación voluntaria entre dos personas que 

facilita la obtención de metas socioemocionales, como son la compañía, la 

intimidad, el afecto, la ayuda y el sentido de la lealtad.  

 

Quiles et. al. indican que la amistad se desarrolla en diferentes etapas:  

• La primera en donde se realizan inferencias y se forman las impresiones 

del otro. 

• En la segunda, se producen los primeros encuentros convenidos 

voluntariamente con la intención de progresar en el conocimiento mutuo. 

• En la tercera, los encuentros son regulares e interdependientes y el 

conocimiento que cada persona posee de la otra tiene un grado mayor 

de intimidad.  

 

Estos autores refieren que la amistad está regulada por normas que favorecen 

su funcionamiento, como por ejemplo, ayudar al otro cuando lo necesita, 

respeto de la intimidad, confianza mutua y no sentir celos o ser crítico con 

otras relaciones del amigo. 

 

1.1.3 Relaciones interpersonales de pareja 

Según Myers (2005) el fenómeno de emparejamiento es la tendencia de 

hombres y mujeres de elegir como compañeros a aquellos individuos que 

constituyen una “buena pareja” en su atractivo físico y otros rasgos. Según el 

autor, el amor apasionado es un estado de anhelo intenso por la unión con otra 

persona. Los amantes apasionados se encuentran absortos el uno en el otro, 

se sienten extasiados por lograr el amor de su pareja y desconsolados por su 
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pérdida. Cuando este estado es recíproco en la pareja provoca un sentimiento 

de satisfacción y felicidad, de lo contrario provocará un sentimiento de vacío y 

tristeza. 

 

1.2 Homosexualidad  

Se considera como “homosexual” a toda aquella persona que es atraída de 

forma afectiva y/o erótica por personas del mismo sexo. Se puede dar tanto en 

hombres como en mujeres (Corraze, 1997). Además indica que la 

homosexualidad existe cada vez que la elección sexual se inclina hacia un 

individuo del sexo al que pertenece. Las investigaciones agregan a esta 

definición el factor de la identidad homosexual, es decir, el reconocimiento por 

parte del individuo de esta cualidad. Por esto, la homosexualidad se define no 

sólo por la frecuencia de las experiencias y por la identidad, sino también por 

la práctica sexual preferida, por los sentimientos del sujeto, por el grado de 

excitación sexual, el cual se aprecia a partir de estímulos sexuales, por su 

pertenencia a la comunidad homosexual y por su reconocimiento como tal por 

el medio social. A partir de esto, la homosexualidad se define como un 

conjunto de actitudes, sentimientos, preferencias y de valorizaciones afectivas 

que comprometen profundamente al individuo.  

 

Según Ardila (1998) se puede definir como homosexual a la persona cuyas 

atracciones primarias afectivo-eróticas son con personas del mismo género. La 

bisexualidad es también considerada una forma de homosexualidad;  ésta se 

refiere a la persona cuyas atracciones afectivo-eróticas son por miembros de 

ambos géneros, tanto varones como mujeres. A diferencia de las anteriores, 

una persona heterosexual es la persona cuyas atracciones afectivo-eróticas 

son con personas del otro género.  

 

De acuerdo con este mismo autor, la homosexualidad es tan antigua como la 

misma especie humana y puede darse también en animales no humanos. Ésta 

se ha encontrado en la gran mayoría de las culturas conocidas; sin embargo, 
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las actitudes hacia la homosexualidad han variado considerablemente. Esto va 

desde la aceptación de la homosexualidad como alternativa válida a la vida, 

hasta el repudio, la condenación y la persecución abierta contra las personas 

homosexuales.  

 

Además, el autor menciona que en la sociedad actual, los homosexuales 

conforman una de las minorías más grandes; sin embargo, debido a la notable 

creatividad de los homosexuales, han realizado importantes contribuciones a la 

cultura humana. A pesar de esto, a los homosexuales se les ha considerado 

una amenaza a las buenas costumbres, a la moral tradicional y a la estructura 

misma de la sociedad contemporánea. Esto se debe a que existen muchos 

prejuicios, estereotipos y actitudes negativas contra ellos; además, abundan 

los mitos sobre ellos y pudiesen ser una amenaza para la sociedad. La cultura 

occidental judeocristiana es claramente homofóbica y esto se puede ver 

reflejado en la familia, en la escuela, en el mundo del trabajo, en las relaciones 

interpersonales e incluso en las teorías acerca del ser humano y de su 

comportamiento.  

 

La mayoría de los homosexuales experimentaron sentimientos de soledad en 

la infancia, se consideraron ellos mismos raros y diferentes y trataron de 

preservar su privacidad y su mundo interno. Esta actitud los llevó a ser  

especialmente perspicaces, precavidos, observadores e introspectivos. 

Además, también los pudo haber llevado a tratar de entenderse ellos mismos, 

de funcionar en un mundo hostil el cual no poseía modelos de roles para ellos 

y de esta forma aceptar su homosexualidad e incluso asumir una identidad 

sexual. Sin embargo, no todos los jóvenes logran adaptarse a la sociedad de 

esta forma. Muchos, debido a la presión social o personal, son llevados a 

encajar en los moldes sociales y a comportarse según las normas 

acostumbradas (Ardila, 1998).  
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De acuerdo con Castañeda (2000) la persona homosexual no posee una 

identidad constante, ya que sus actitudes, gestos y forma de relacionarse 

cambian según las circunstancias. La persona homosexual no toma conciencia 

de su orientación sexual antes de la adolescencia o la juventud; ya que no 

creció ni fue educado para la homosexualidad. Por esto, cuando comienza a 

tener relaciones homosexuales, tiene que volver a aprender las reglas del 

amor, la amistad y la convivencia social. La homosexualidad se trata de una 

identidad que no está dada desde un principio, ya que se construye poco a 

poco, y que además no siempre se expresa de la misma manera, sino que 

puede sufrir cambios según el entorno inmediato y la etapa de la vida. Con 

frecuencia, los homosexuales tratan de pasar inadvertidos para la sociedad, 

sus familias y amistades, lo cual transforma su forma de conducirse en el 

mundo.  

 

La identidad homosexual es la conciencia y la aceptación de todos los deseos, 

sentimientos, actos y conciencia que culminan en la aceptación propia del 

individuo como homosexual. Sin embargo, la congruencia de todos estos 

elementos no se da de un momento a otro y tampoco se suelen dar en el 

mismo orden; esto depende del individuo.  

 

Según López (2006) la homosexualidad era catalogada como una patología o 

una desviación sexual. Debido a los tabúes, la ignorancia y el silencio, la 

investigación sobre este tema se veía impedido. Hoy en día, el tema de la 

homosexualidad sigue siendo muy debatido, ya que todavía existen muchas 

personas que siguen ancladas en una manera de pensar y sentir sexofóbica.  

 

Continuando con el autor, se considera que es normal que las personas 

homosexuales pasen por un período de conflicto, pero es necesario que 

avancen y se adapten. En la actualidad se dan mejores condiciones para la 

que es la alternativa más saludable: aceptarse y vivir como tal. En la familia, la 

falta de aceptación de la orientación sexual de los hijos puede traer 
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consecuencias muy destructivas para los mismos hijos y para toda la familia. El 

costo emocional que se observa son los siguientes: 

 

• Se condena a los hijos a tener que vivir con el rechazo, la no aceptación 

por parte de las personas que para él son significativas: sus padres. 

Este rechazo puede desestabilizar emocionalmente al hijo, puede hacer 

que se siente extremadamente solo, sin el apoyo principal. Se pueden 

tener pensamientos como “los que me tenían que querer, me rechazan; 

no puedo contar con ellos para lo más importante”. 

• La autoestima de la persona se ve amenazada. Se pueden presentar 

pensamientos como “yo no soy valioso para ellos, soy raro, soy un 

estorbo, soy un problema”. 

 

López (2006) refiere que “los costes emocionales toman mayor fuerza cuando 

el rechazo se da en uno de los momentos más cruciales e inestables de la 

persona, la adolescencia”. En esta etapa se inicia el camino de la autonomía, 

se toma conciencia de la orientación homosexual y se tienen las primeras 

experiencias sexuales. Al sentirse rechazados, se verán obligados a vivirlo 

ocultándolo a los padres, sin tener su protección, ayuda y con el temor a que 

se enteren. Por esto, son los adolescentes homosexuales quienes tienen más 

riesgo suicidas, recurrir a drogas, buscar compañías peligrosas, huir de casa, 

entre otros.  

 

Se puede dar un alejamiento y ruptura de la relación con los padres; esto lleva 

a muchos individuos a llevar una doble vida: la que hacen en otra ciudad y la 

que le cuentan a sus padres las pocas veces que los ven. No aceptar a un hijo 

homosexual puede fomentar reacciones de odio o rechazo por parte de éstos 

hacia los padres, llegando a considerarlos como parte de una sociedad que les 

crea dificultades. En cualquier caso, el rechazo de los padres provoca más 

dificultad y dolor al proceso de aceptación de la homosexualidad por parte del 
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hijo; e incluso crear un rechazo de su propia homosexualidad y así convertirse 

en homofóbicos y luchar contra sí mismos (López, 2006).  

 

De acuerdo con este autor, el rechazo por parte de la familia trae una cadena 

de consecuencias negativas que son imprevisibles. Si el individuo se salva de 

sus efectos es gracias a su capacidad de resistencia o porque encuentra a 

personas que le acepten y quieran. El coste emocional además se extiende a 

los padres y a la familia en general, ya que los padres que no aceptan a sus 

hijos homosexuales fracasan como padres, ya que fallan en la función central 

de éstos, que es aceptar incondicionalmente a los hijos tal como son. Al 

rechazarlos, se verán obligados a ocultar “la vergüenza de su hijos y su propia 

vergüenza”, la vida familiar no podrá ser normal porque hay miembros 

ausentes o distintos, perderán en el sentido afectivo y social a un hijo, el clima 

familiar  y las relaciones se tornarán difíciles y conflictivas.  

 

1.2.1 Estadios de la homosexualidad 

De acuerdo con Ardila (1998) se pueden observar diferentes estadios por los 

cuales atraviesa una persona homosexual en su desarrollo psicológico: 

 

• Etapa de surgimiento: se presenta durante la infancia, en la que el niño se 

considera diferente, tiende a ocultarse, experimenta sentimientos de 

alienación y depresión. Además, aparecen las fantasías homosexuales. En 

la mayoría de casos, poseen una infancia solitaria, en la cual se tiende a la 

introspección y autoreflexión.  

 

• Etapa de identificación: en esta etapa el niño acepta que es diferente, las 

fantasías sexuales dejan de considerarse pasajeras y se asumen como 

parte de la propia personalidad. Durante la adolescencia el sujeto comienza 

a considerarse homosexual y a aceptarse como tal. 

 



23 

 

• Etapa de asumir una identidad: etapa que se da por lo general en la adultez 

temprana, en donde el individuo comienza a tener relaciones sociales con 

compañeros homosexuales; esto le brinda apoyo emocional. Sin embargo, 

continúa pensando como heterosexual ante la sociedad. 

 

• Etapa de aceptación de la identidad: etapa que se caracteriza porque la 

persona revela su homosexualidad a familiares, personas en el trabajo o en 

su círculo social. Además, en esta etapa el individuo inicia las relaciones de 

pareja estables. 

 

• Etapa de consolidación: etapa en la que la persona enfatiza la autenticidad 

en su vida y se siente orgulloso de sí mismo. En esta etapa reconoce que 

existen personas heterosexuales que le aceptan honestamente y puede 

comunicarse libremente con ellos. 

 

• Etapa de autoevaluación y de brindar apoyo: etapa en la que la persona 

analiza su propia vida, examina su sistema de valores, observa en 

perspectiva sus triunfos y fracasos. Además, desempeña el papel de 

mentor con otros homosexuales jóvenes con el fin de orientarlos y 

brindarles su apoyo para que superen el estigma social y rechazo.  

 

1.2.2 Grados de homosexualidad 

McCary, McCary, Álvarez, Del Río y Suárez (1996) consideran la 

homosexualidad como una actividad erótico-sexual en la que participan 

miembros de un mismo sexo. Para algunos sexólogos la experiencia 

homosexual es tan diversa, y los aspectos psicológicos, sociales y sexuales 

relacionados con ella tan variados, que el uso de las palabras homosexual u 

homosexualidad para describir únicamente la elección como pareja de un 

individuo del mismo sexo en un momento particular puede resultar confuso e 

inexacto.  
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McCary et. al. (1996), citando a Kinsey, Pomeroy y Martin, refieren que se 

puede establecer diferentes grados de sexualidad en el ser humano. Para esto 

idearon una escala de siete puntos para ilustrar los grados de la 

homosexualidad. 

• Heterosexualidad extrema, en el cual no existe en absoluto la 

homosexualidad. 

• Estado predominante de heterosexualidad con algunos rasgos de 

homosexualidad incidental. 

• Estado predominante de heterosexualidad pero con mayor homosexualidad 

incidental. 

• Funcionamiento al mismo tiempo heterosexual y homosexual. 

• Homosexualidad predominante con heterosexualidad incidental frecuente. 

• Homosexualidad con heterosexualidad solamente incidental. 

• Homosexualidad exclusiva con ausencia completa de tendencias 

heterosexuales.  

 

A partir de esta escala se puede definir la homosexualidad como la preferencia 

que tiene una persona para relacionarse con personas de su mismo género. 

En dicho caso, se entiende preferencia como una inclinación natural y no 

como un proceso necesariamente voluntario.  

 

Según Herrero (2011) debido a que ninguna línea de investigación 

(psicológica, biológica ni patológica) ha dado resultados definitivos de por qué 

surge la homosexualidad, es posible afirmar únicamente que la orientación 

gay es una variante de la psicología masculina y  la orientación lésbica es una 

variante de la psicología femenina; ya que no se encuentra nada anatómico, 

hormonal o genético que distinga a los gays y lesbianas de hombres y mujeres 

heterosexuales. El individuo de orientación gay, se distingue del no-gay 

únicamente en la perspectiva que le da a su orientación sobre ciertas 

relaciones interpersonales, así como a su experiencia compartida de opresión 

y fingimiento forzado. Esta experiencia ha dado lugar a comportamientos, 
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modas y discursos que conforman una subcultura más dentro de la sociedad. 

La perspectiva que caracteriza al hombre de orientación gay y la orientación 

lesbiana de la mujer son determinadas por un particular marco afectivo y 

sexual. Es erróneo definir la orientación gay y lésbica como una orientación 

sexual, ya que esta definición la reduce. Éstas se tratan de orientaciones 

personales, una de cuyas expresiones es la atracción sexual y romántica por 

individuos del mismo sexo. 

 

De acuerdo con este autor, la interacción social hace que el individuo 

desarrolle presunciones y formas de juzgar que determinarán lo que se ha 

dado a denominar como el modelo de racionalidad. A pesar de esto, en sus 

reacciones y tendencias básicas la Psicología del hombre gay y no gay son 

idénticas.  

 

Con lo anterior se puede determinar que la homosexualidad no se encuentra 

definida únicamente por la preferencia sexual o erótica de las personas, sino 

que ésta incluye la preferencia afectiva que tiene un individuo hacia personas 

de su mismo género. Existen diferentes grados de homosexualidad y éstos 

dependen de la frecuencia y preferencia de las relaciones interpersonales de 

un individuo. Se debe reconocer que el proceso de aceptación de la 

homosexualidad para un individuo, implica ponerse en contra del aprendizaje 

obtenido a lo largo de su vida y re-aprender modelos de interacción social. En 

este re-aprendizaje los individuos pueden encontrarse con un rechazo por 

parte de la sociedad, lo cual puede afectar su comportamiento y generar 

alguna problemática que afecte de forma negativa su estabilidad psicológica. 

 

1.3 Adultez 

Rice (1997) refiere que la percepción de una persona adulta se refleja en una 

persona madura, racional y responsable. Biológicamente un adulto ha 

alcanzado su tamaño y fuerza plena; esto implica alcanzar los límites del 

desarrollo físico y la capacidad reproductiva. El ser adulto también implica 
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tener una madurez emocional, lo cual se refiere a poseer estabilidad, buen 

control de impulsos, tolerancia a la frustración y libertad de oscilaciones 

violentas del estado de ánimo. Además, los vínculos con los padres se rompen 

y el individuo comienza a funcionar de manera autónoma.  

 

Según Craig (2001) se pueden distinguir tres períodos diferentes en la adultez: 

• Juventud o adultez temprana: se da de los 20 a los 30 años 

• Madurez o adultez media: se da de los 40 a los 50 años  

• Vejez o adultez tardía: se da de los 60 años en adelante. 

 

Según Cornachione (2006) la adultez es uno de los períodos más importantes 

en el proceso de desarrollo de una persona, ya que es una de las etapas más 

extensas de la vida humana. Debido al impacto de los cambios socioculturales, 

se puede determinar que las personas han sufrido grandes cambios en su vida 

para al momento de llegar a la adultez, se observan diferentes dificultades 

para superar distintas crisis, así como desajustes en las áreas personal, 

laboral y social de la vida de un sujeto. En esta etapa de la vida, se puede 

observar que los individuos han cumplido varios de los objetivos básicos que 

se han planteado; lo que permite a las mujeres y a los hombres a expresar los 

aspectos de su personalidad que durante mucho tiempo estuvieron ocultos. 

Esto se debe a que los rangos reprimidos en el primer cuarto de la vida, 

surgen en la adultez con el aumento de confianza en sí mismo y la placidez 

que acompaña a esta edad. Es común que los adultos tiendan a analizar las 

diferentes acciones que han hecho en la vida y por qué lo han hecho.  

  

Según el mismo autor, de acuerdo a la Psicología del Desarrollo se pueden 

determinar diferentes procesos típicos de la edad adulta, éstos son los 

siguientes:  

 

• La transición a la edad adulta: se da aproximadamente entre los 17 y 22 

años. En esta etapa se puede observar que los jóvenes se sienten 
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alejados de la familia y presentan una gran necesidad de 

independizarse. Se tiene un ligero sentido de la propia autonomía y una 

cercanía a la vida adulta. 

• La entrada en el mundo adulto: se da aproximadamente entre los 22 y 

28 años. En esta etapa se posee un estilo de vida propio, los sujetos se 

vuelven independientes de los padres y tratan de lograr objetivos 

inmediatos sin medir consecuencias. 

• La transición de los 30: se da aproximadamente entre los 28 y 34 años. 

En esta etapa se pueden identificar un cuestionamiento de la vida que 

se ha llevado y si realmente se desea continuar por el camino que se ha 

tomado. 

• El arraigo: se da aproximadamente entre los 33 y 43 años. En esta 

etapa se puede observar un compromiso con la mayoría de los 

aspectos de la vida, se establecen objetivos específicos de acuerdo a 

un proyecto de vida. 

• La transición de la madurez: se da aproximadamente entre los 40 y 45 

años. En esta etapa se pone en cuestionamiento todos los aspectos de 

la vida. Los sujetos tienden a evaluar qué aspectos no lograrán cumplir 

en el tiempo que les resta de vida.  

 

1.3.1 Adultez temprana 

De acuerdo a Dallal (2003) en la adultez temprana se espera que el 

compromiso ideológico de la adolescencia logre conducir al individuo a 

crear asociaciones íntimas que lo lleven a crear pautas cercanas de 

convivencia. En esa etapa se puede observar una tensión dominante que 

se da entre la intimidad y el aislamiento. Al consolidarse la intimidad el 

individuo logra crear afiliaciones solidarias. En esta etapa emerge la 

fortaleza ética como mayor diferenciación de las convicciones ideológicas y 

se alcanza una verdadera madurez genital. Durante la adultez temprana se 

logra identificar una polarización completa de los estilos de vida entre 

hombres y mujeres. Las capacidades establecidas ayudan a los individuos 
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a orientarse en valores que aumentan la comunicación, la cooperación, la 

vida amorosa y la procreación. 

 

Según Rice (1997) las principales tareas del desarrollo en la adultez 

temprana que los individuos buscan cumplir, son las siguientes:  

• Lograr autonomía 

• Moldear una identidad 

• Desarrollar estabilidad emocional 

• Establecer y consolidar su carrera 

• Encontrar la intimidad 

• Convertirse en parte de grupos sociales compatibles y de la 

comunidad 

• Seleccionar una pareja y ajustarse al matrimonio 

• Establecer residencia y aprender a manejar un hogar 

• Convertirse en padre y criar a los hijos. 

 

A partir de lo presentado anteriormente, se puede resumir que la adultez inicia a 

partir de los 17-22 años de edad y se extiende aproximadamente hasta los 40-45 

años de edad. La adultez es la etapa del desarrollo humano en la cual el cuerpo 

alcanza el límite en su desarrollo físico y capacidad reproductiva. Además se 

obtiene la plenitud de la madurez emocional que ayuda al individuo a ser una 

persona estable y autónoma. Es en el período de la adultez temprana en donde se 

espera que los sujetos logren independizarse de los padres; posean una identidad 

definida, la cual se encuentre acompañada de una estabilidad emocional y 

además, que se conviertan en parte activa de la comunidad al iniciar la vida 

laboral y al establecer una familia propia.  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las relaciones interpersonales de una persona homosexual se desarrollan de 

manera diferente en los individuos al momento de aceptar su orientación sexual. 

Las relaciones familiares, de amistad y de pareja pueden variar entre los 

individuos, ya que la orientación sexual de estas personas no siempre es aceptada 

en su entorno social. La persona homosexual no posee una identidad constante, 

ya que sus actitudes, gestos y forma de relacionarse cambian según las 

circunstancias (Castañeda, 2000). 

 

De acuerdo con este autor, con frecuencia los homosexuales tratan de pasar 

inadvertidos en cuanto a su orientación homosexual para la sociedad, sus familias 

y amistades, lo cual transforma su forma de conducirse en el mundo. En algunas 

ocasiones las personas homosexuales se ven forzadas a fingir, frente a sus 

familiares, que poseen una relación de pareja con una persona de diferente sexo; 

esto por miedo a decepcionar a sus seres queridos. También se observa que las 

personas homosexuales son rechazadas por aquellos a quienes ellos 

consideraban amigos. 

 

Castañeda (2000) refiere que la conciencia respecto a la orientación sexual toma 

forma hasta la adolescencia o juventud, ya que los niños son educados para tomar 

una orientación heterosexual. Es por esto que cuando el individuo comienza a 

tener relaciones homosexuales, se enfrenta a un re-aprendizaje de las reglas del 

amor, la amistad y la convivencia social. La identidad homosexual se construye 

poco a poco y ésta puede tomar diferentes formas de expresión, las cuales 

dependen de los cambios que surjan en el entorno inmediato del individuo y a la 

etapa de la vida en la que éste se encuentre. 

 

De acuerdo con López (2006) es normal que las personas pasen por un período 

de conflicto, ya que en ocasiones se observa una falta de aceptación de la 

orientación sexual de los hijos por parte de sus familiares. Las consecuencias que 



30 

 

esto trae pueden ser muy destructivas para toda la familia, dando lugar a un 

posible rechazo en una etapa del desarrollo que es crucial e inestable en el 

desarrollo de la personalidad, la adolescencia.  

 

La poca comprensión de la homosexualidad provoca en la población un rechazo 

hacia las personas que poseen esta preferencia. Dentro del entorno familiar los 

hijos se topan con altas expectativas de los padres. Sin embargo, una de las 

expectativas más difíciles de combatir que encuentran las personas homosexuales 

es aquella de formar una familia y criar hijos.  

 

Razones como la homofobia, el miedo a ser atractivo para la persona homosexual, 

religión, poca comprensión del tema, machismo, entre otros; causan que muchas 

personas heterosexuales sientan un rechazo ante entablar una amistad con una 

persona homosexual. Incluso se puede observar que las personas heterosexuales 

rechazan y dejan de hablar a sus amigos al enterarse de su orientación 

homosexual. 

 

Al no poder cumplir las expectativas que los padres ponen en ellos, las personas 

homosexuales se ven forzadas a llevar una doble vida. Fingen ser heterosexuales 

ante su familia y/o amigos, y buscan satisfacer su necesidad emocional con una 

pareja homosexual. También se puede ver que al ser rechazados por las redes 

sociales, las personas homosexuales se encuentran con otro obstáculo que 

superar; esto muchas veces puede provocar depresión en los individuos, ya que 

no encuentran apoyo y aceptación en personas a quienes ellos consideraban 

amigos. 

 

Al entender de mejor forma cómo son las relaciones interpersonales de una 

persona homosexual que ha aceptado su orientación sexual,  se podrá percibir de 

forma positiva su perspectiva y evitar el rechazo.  Además, al conocer más las 

diferentes situaciones por las que pasan las personas homosexuales después de 

aceptar su homosexualidad, se podrá comprender que los homosexuales poseen 
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dignidad al igual que el resto de la población; por esto, deben ser respetados, 

valorados y aceptados tal y como son. 

 

Debido a lo presentado en los párrafos anteriores, en este trabajo surgió la 

siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cómo son las relaciones interpersonales de homosexuales entre los 20-30 años 

de edad, después de haber aceptado su orientación sexual? 

 

2.1 Objetivos 

 

 2.1.1 Objetivo General 

Determinar cómo son las relaciones interpersonales de 

homosexuales entre los 20-30 años de edad, después de haber 

aceptado su orientación sexual. 

 

 2.1.2 Objetivos Específicos  

• Identificar cómo son las relaciones interpersonales de 

personas homosexuales de sexo femenino y masculino. 

• Determinar cómo son las relaciones interpersonales de 

amistad en personas homosexuales. 

• Describir cómo se desenvuelven las relaciones 

interpersonales familiares en personas homosexuales. 

• Dar a conocer cómo se manifiestan las relaciones 

interpersonales de pareja de una persona homosexual. 

• Conocer los cambios que sufrieron las relaciones 

interpersonales de una persona homosexual después de 

aceptar su homosexualidad y el significado de dichos cambios 

en la vida de los sujetos.  
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2.2 Elemento de Estudio 

 Relaciones Interpersonales 

 

2.3  Definición del Elemento de Estudio 

 2.3.1 Definición Conceptual 

La relación interpersonal se entiende como el proceso de influencia mutua y 

recíproca que se da en la relación entre dos personas. Dentro de las 

relaciones interpersonales se puede destacar la afiliación, que garantiza la 

relación de los seres humanos entre sí (Sariá, 2012). 

 

 2.3.2 Definición Operacional 

En esta investigación se considera una relación interpersonal familiar, de 

amistad y de pareja, al resultado obtenido de los sujetos de estudio, por 

medio de una entrevista semiestructurada. (Ver anexo tabla de indicadores) 

 

2.4 Alcances y Límites 

Esta investigación abarcó adultos entre los 20 y 30 años de edad, que 

poseen una orientación sexual de tipo homosexual y que ya hayan 

aceptado su homosexualidad, de nivel socioeconómico medio o medio-alto.  

En la investigación se estudió cómo son las relaciones interpersonales de 

dichos sujetos y los cambios que ellos han observado en éstas, tomando en 

cuenta el significado que dichos cambios tienen para ellos. Los resultados 

que se obtuvieron al realizar esta investigación no pueden ser 

generalizados a toda la población homosexual guatemalteca, ya que 

presenta la historia personal de los participantes y su punto de vista en 

cuanto a la aceptación de su homosexualidad. Uno de los limitantes que se 

pudieron presentar en esta investigación, es que los sujetos se nieguen a 

contestar alguna de las preguntas del instrumento. También se podría 

determinar como limitante, que los sujetos deserten a la mitad de la 

entrevista y no se logre finalizar las preguntas del instrumento.  
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2.5 Aportes 

Esta investigación permitirá conocer desde la perspectiva de los 

participantes las diferentes vivencias que han tenido debido a su 

homosexualidad y de qué forma se vieron afectadas sus relaciones 

interpersonales después de aceptar la misma. Esto permitirá comprender 

de forma más humana a la población homosexual.  

 

A los psicólogos, esta investigación permite comprender a fondo las 

relaciones interpersonales de los sujetos y las situaciones por las cuales 

puede pasar una persona homosexual al momento de aceptar su 

homosexualidad. Esto ayudará a la comprensión de las emociones y 

comportamiento de dichas personas en el tratamiento de las mismas.  

 

Además, esta investigación será de utilidad para la población en general 

que se encuentre interesada en la comprensión de la población homosexual 

y que deseen conocer más a fondo el contexto en el que dicha población 

pueda vivir.  
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III. MÉTODO 

3.1 Sujetos 

Los sujetos en este estudio fueron ocho adultos jóvenes solteros, de ambos 

géneros, entre los 20 y 30 años de edad, de un nivel socioeconómico medio 

o medio-alto, residentes de la capital y que poseen un nivel académico de 

diversificado o técnico como mínimo. Los sujetos debieron tener como 

característica ser homosexuales y haber aceptado su homosexualidad, así 

como que esta orientación sexual sea pública en el medio social en el cual 

se desarrolle el individuo. 

 

Para elegir a los sujetos de estudio se utilizó un tipo de muestreo por 

cadena o redes. Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), en esta 

forma de selección de la muestra se identifican participantes, quienes son 

agregados a la muestra. A continuación, se les pregunta si conocen a otras 

personas que puedan proporcionar datos más amplios. Una vez obtenidos 

estos nuevos datos, también se incluyen dentro de la investigación. 

 

3.2 Instrumento  

En este estudio se utilizó un tipo de entrevista cualitativa. Según Hernández 

et. al. (2006) este tipo de entrevista es más íntima, flexible y abierta; ésta 

puede definirse como una reunión para intercambiar información entre una 

persona y otra u otras. En este tipo de entrevista se logra una comunicación 

y la  construcción conjunta de significados respecto a un tema a través de 

preguntas y respuestas. De acuerdo a los autores, las entrevistas 

cualitativas pueden ser divididas en estructuradas, semiestructuradas y no 

estructuradas o abiertas.  

 

Para conveniencia de esta investigación, se utilizó la entrevista 

semiestructurada. Según Hernández y colaboradores (2006), ésta se basa 

en una guía de asuntos o preguntas en donde el entrevistador tiene la 

libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 
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obtener información sobre los temas deseados. Según los autores, quienes 

citan a Grinnel, las preguntas generales parten de planteamientos globales 

o disparadores para dirigirse al tema que interesa al entrevistador. 

 

La entrevista que se realizó para este estudio consta de 30 preguntas 

abiertas; las cuales se basan en los indicadores utilizados en esta 

investigación. Estos indicadores toman en cuenta las relaciones 

interpersonales familiares, de amistad y de pareja antes y después que el 

sujeto aceptara su homosexualidad. Así como los cambios vividos después 

de aceptar su orientación sexual. El instrumento fue validado a través de la 

revisión de varios expertos en el área. 

 

3.3 Procedimiento  

1. Se autorizó el anteproyecto de investigación por la Facultad de 

Humanidades.  

2. Se realizó un instrumento para la recolección de información, el cual 

estuvo basado en los indicadores. Éste consistió en una entrevista 

semiestructurada, la cual se validó por medio de expertos en el tema. 

3. Se contactó a los sujetos. Se acordó el día, el lugar  y la hora en la 

cual se realizaría la entrevista. Además se les comunicó que la 

información proporcionada sería utilizada para fines educativos 

únicamente y se les aseguró el anonimato de sus respuestas. 

4. Se obtuvo el consentimiento verbal de los sujetos.  

5. Se realizó la entrevista a los sujetos, quienes a su vez refirieron a 

otros sujetos que deseaban participar en la investigación y que 

cumplían con las características deseadas. Las respuestas de las 

entrevistas fueron grabadas con previa autorización de los sujetos. 

6. Se contactó a los sujetos referidos y se realizaron las entrevistas a 

los mismos. Las condiciones de las entrevistas fueron las mismas 

utilizadas con los primeros sujetos entrevistados. 
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7. A partir de las grabaciones, se realizó la transcripción literal de las 

entrevistas realizadas a los sujetos. 

8. Se reunieron los resultados. Luego, se clasificaron en categorías 

para lograr un mejor orden y entendimiento de los mismos. 

9. Se realizó la discusión de resultados, comparando las respuestas 

dadas por cada individuo. 

10.  Se elaboraron las conclusiones y recomendaciones que surgieron a 

partir de la investigación realizada. 

11. Se redactó el informe final. 

 

3.4 Diseño 

Esta investigación es de tipo cualitativa. Hernández et. al. (2006), quienes 

citan a Patton, refieren que los datos cualitativos son descripciones 

detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas 

observadas y sus manifestaciones. Se utilizó este tipo de investigación ya 

que esta trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su 

sistema de relaciones y su estructura dinámica. Además, pretende 

describir, comprender y calificar la experiencia de un individuo. A través de 

la investigación cualitativa se recolectan descripciones intensas y completas 

de la experiencia que se encuentra bajo investigación. Para la recolección 

de datos se utilizarán entrevistas que busquen profundizar en las 

experiencias de los individuos (Taylor y Bogdan, 1987).  

 

El diseño utilizado en esta investigación fue el de estudio de caso, ya que 

según Hernández et. al. (2006),  éste se puede definir como aquel estudio 

que al utilizar los procesos de la investigación analizan de forma profunda 

una unidad para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis 

y desarrollar alguna teoría. 

Se vaciaron los resultados en una matriz de resultados o matriz de datos, la 

cual según Hernández et. al. (2006), es el conjunto de datos simbólicos o 

numéricos producto de la aplicación del instrumento.  
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IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación se presenta una matriz de resultados de cada uno de los casos 

entrevistados. La información se obtuvo a través de una entrevista 

semiestructurada que se elaboró para fines de esta investigación. La transcripción 

de ésta se encuentra en el anexo. La entrevista se basó en seis indicadores: 

 

• Relaciones interpersonales familiares antes de aceptar la homosexualidad. 

• Relaciones interpersonales familiares después de aceptar la 

homosexualidad. 

• Relaciones interpersonales de amistad antes de aceptar la 

homosexualidad. 

• Relaciones interpersonales de amistad después de aceptar la 

homosexualidad. 

• Relaciones interpersonales de pareja antes de aceptar la homosexualidad. 

• Relaciones interpersonales de pareja después de aceptar la 

homosexualidad. 

 

Se tomaron las preguntas realizadas y se distribuyeron por indicador. En la matriz 

se colocaron los indicadores en la columna derecha, luego los resultados de cada 

sujeto fueron colocados en las filas a la izquierda. Cada respuesta se muestra con 

el número de pregunta del cuestionario. 

 

Por confidencialidad y protección de los entrevistados, los nombres fueron 

sustituidos por un número.  
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4.1 Matriz de Resultados 

Elemento de 
estudio 

Indicador  Subindicador  

 
 
 

Relaciones 
interpersonales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relaciones 

interpersonales 
familiares antes 

de aceptar la 
homosexualidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Sujeto 1 

 
14. Relación distante; “mi familia es como que, cuando 
tienes un problema allí están, pero si no tienes nada no les 
afecta…”. 
 
15. Tenía una relación unida con su progenitora y distante 
con sus hermanos “Mi mamá siempre cariñosa, mis 
hermanos, no sé, son hermanos, uno vivía agarrándose la 
cara, peleándonos y todo, bueno, eso era antes…”. 
 

 
Sujeto 2 

 
14. La relación con su familia ha sido distante desde que lo 
recuerda, sin embargo considera que se tornó más difícil 
cuando él aceptó su homosexualidad. Refiere “fue un poco 
de discriminación, porque mi familia sí es un poco tachada 
a la antigua…”. 
 
15. Antes de aceptar su homosexualidad tenía una 
relación cercana con su hermano, “era una relación de 
hermanos, momentos muy buenos y momentos que uno 
tiene…”. Su padre aún no sabe de su orientación sexual. 
Considera que la relación con su familia no ha cambiado. 
 

 
Sujeto 3 

 
14. Considera que la relación familiar es “un desastre…”. 
Atribuye esto al machismo de su padre y hermanos y a la 
actitud sumisa de su madre. Comenta “mis hermanos 
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Continuación... 

 
Relaciones 

interpersonales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Relaciones 
interpersonales 
familiares antes 

de aceptar la 
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hacían lo que querían, mi papá hacía lo que quería, la 
verdad me sentía perdido. Porque es como que los otros 
haciendo fiesta, haciendo lo que quieran, la otra que 
andaba ya en su mundo, se estaba prácticamente 
perdiendo, ya andaba muy deprimida, ya sus deseos de 
vivir se estaban apagando y aunque yo me apegué a mi 
mamá, a veces me sentía que andaba como que con un 
zombi, porque ya sentía como que tenía esa luz muy 
bonita dentro de ella pero, como que se estaba 
apagando…”. 
 
15. Refiere que la relación con su padre era cercana y 
conflictiva “nunca me trató mal. Mi odio se generó por el 
trato que le daba a mi mamá…”, la relación con su madre 
era estrecha “siempre fue muy amorosa hacia mí…”, la 
relación con sus hermanos era conflictiva “mi hermano 
mayor me caía mal”, “el mediano, lo odiaba, porque él me 
trataba muy mal…”. 
 

 
Sujeto 4 

 
14. La relación con su familia ha sido unida, refiere “en mi 
familia siempre nos hemos llevado bien…”. 
 
15. La relación con sus familiares era cercana y narra “a 
mí siempre se me notó desde chiquito, entonces mi familia 
ya venía visualizando si en verdad yo iba a ser…”. 
 

 
Sujeto 5 

 
14. La relación con su familia era distante con su padre y 
hermanos mayores y cercana con su madre y hermanos 
menores, comenta “tal vez hasta hace dos años que como 
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que creció una relación con mi familia, porque realmente 
no tenía una relación con mi familia…”. 
 
15. Considera que antes de aceptar su orientación sexual 
la relación con su familia era distante, refiere “desde 
chiquita nunca hubo una relación con mi familia, nunca 
fuimos como una familia unida…”. 
 

 
Sujeto 6 

 
14. y 15. Comenta “Ha sido muy unida, la verdad es que 
nunca he tenido tanta confianza con…nunca he 
profundizado tanto con mis papás, mis cosas personales, 
en general…”. Refiere que antes de que sus padres 
supieran sobre su orientación sexual “me distancié un 
poco más porque estaba más enfocada en resolver qué 
era lo que me estaba sucediendo, tal vez sí me distancie 
como que un poco en la comunicación con mi familia…”. 
 

 
Sujeto 7 

 
14. y 15. Comenta que siempre ha tenido una relación 
cercana con su familia, “Pues se podría decir que bastante 
tranquila, lo normal. Siempre había esa confianza, ese 
cariño…” 
 

 
Sujeto 8 

 
14. Posee una relación unida con su familia. Comenta 
“siempre ha sido buena…” 
 
15. La relación con su familia es cercana, explica “siempre 
hemos sido muy cercanos y siempre nos hemos querido 
bastante…”. 
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Sujeto 1 

 
16. Cree que esperaban verlo casado y que tuviera hijos. 
 
17. No está seguro, pero cree que deseaban verlo con una 
pareja del sexo femenino. 
 
18. Refiere “todos pretendían verme casado algún día y 
con hijos…”. 
 

 
Sujeto 2 

 
16. Cree que sus padres esperaban que él formara una 
familia y tuviera un trabajo como arquitecto o ingeniero. 
Menciona “ellos esperan que por ejemplo, yo les dé un 
nieto y todo esto…”, “una persona que fuera de tipo, un 
semblante de hombre, que trabajara en trabajos 
pesados…”. 
 
17. Considera que sus hermanos tenían las mismas 
expectativas que sus padres, “creo que las mismas, eso 
no cambia…”. 
 
18. Considera que las expectativas son las mismas. 
 

 
Sujeto 3 

 
16. Refiere “Los dos, que me casara, que yo iba a ser su 
mejor hijo…”. Considera que sus padres esperaban verlo 
con una esposa e hijos. 
 
17. y 18. No conoce las expectativas que tenían sus 
hermanos, relata “ellos vivían muy en su propio mundo…”. 
Comenta “nunca sentí como que ellos tenían una 
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expectativa de mí, pero tal vez si la llegara a buscar, creo 
que sería la misma, el matrimonio, un trabajo”. 
 

 
Sujeto 4  

 
16. Refiere que sus padres esperaban que se casara y 
tuviera hijos, relata “yo creo que mi mamá me hacía 
casado, con hijos. Ella teniendo sus nietos, igual todavía 
me lo dice, pero en forma de broma…” 
 
17. “Ninguna…” comenta. 
 
18. Explica “Yo digo que era más como mis papás los que 
me planteaban las cosas. Mis hermanos casi nunca 
opinaban, ni se metieron con las expectativas sobre mí...” 
 

 
Sujeto 5 

 
16. y 17. No conoce las expectativas de su padre, 
considera que las expectativas de su madre eran verla 
alcanzando el éxito, narra “No te podría decir de mi papá, 
porque realmente nunca llegué a conocer qué quería él 
para mí…pero mi mamá, y me lo ha dicho mucho, que ella 
espera exactamente donde estoy hoy…”. Además 
menciona “no tengo idea de qué esperaban mis hermanos 
de mí…”. 
 
18. No puede encontrar similitudes, comenta “Como te 
dije, nunca supe cuáles eran las expectativas de ellos.” 
 

 
Sujeto 6 

 
16. Describe “sus expectativas realmente, son que yo 
forme mi familia con un hombre, que tenga mis hijos…”. 
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17. Considera que las expectativas de sus hermanos eran 
“Las mismas, de formar una familia…”. 
 
18. Explica “la misma, allí sí la misma, literalmente.” 
 

 
Sujeto 7 

 
16. Describe “como soy hija única, sus expectativas 
básicamente era poder tener una familia, un núcleo 
familiar normal, procrear hijos, y demás cosas así en 
cuanto a la línea de lo heterosexual…”. 
 
17. y 18. No tiene hermanos 
 

 
Sujeto 8 

 
16. Considera que las expectativas que tenían sus padres 
hacia ella eran “que yo llegara a tener un esposo que me 
apoyara y tener sus nietos y todo. Que yo fuera una 
persona de éxito…”. 
 
17. Comenta “creo que igual. Bueno ella es como de 
pensamiento diferente…”. 
 
18. No observa similitudes entre las expectativas de sus 
padres y de su hermana, explica “mi hermana siempre ha 
sido diferente y en cambio mis papás son más 
tradicionales…” 
 

Relación con 
otros 

familiares 

 
Sujeto 1 

 
19. Considera que tenía una relación cariñosa con sus 
abuelos, tíos y primos. 
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Sujeto 2 

 
19. Tenía una relación distante con su familia extendida. 
Comenta “soy una persona muy reservada. Por ejemplo, a 
la hora de una convivencia, soy un poquito alejado de 
ellos…”. 
 

 
Sujeto 3 

 
19. Refiere que de niño llevaba una relación distante con 
sus familiares adultos, y cercana con sus primos; “en 
realidad las relaciones con mis demás familiares, ellos 
siempre han sido cosa aparte…”. 
 

 
Sujeto 4 

 
19. Refiere que la relación con sus otros familiares es 
cercana, menciona “siempre en mi familia nos hemos 
apoyado mutuamente, nos hemos querido…”. 
 

 
Sujeto 5 

 
19. Posee una relación distante con su familia paterna y 
cercana con una tía materna. Menciona “Igual, con la 
familia de mi papá, mi tío se fue a vivir a Estados Unidos 
hace ya tal vez doce años…y desde que él se fue a 
Estados Unidos yo no he visto a mis primos…”. De su tía 
materna piensa “ella ha sido, de todos mis tíos, mi mayor 
apoyo, es como mi otra mamá…”. 
 

 
Sujeto 6 

 
19. La relación con su familia extendida era unida, sin 
embargo no todos conocen sobre su homosexualidad. 
Relata “los únicos que saben de mi familia es mi primo, mi 
hermano y mi mamá…”. 
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Sujeto 7 

 
19. Comenta que la relación con su familia extendida era 
“un poco más abierta, más con confianza siento yo; ahora 
se ha vuelto un poco más cerrada.” 
 

 
Sujeto 8 

 
19. Comenta que la relación con sus otros familiares es 
cercana, sin embargo no es unida. Refiere “no es como 
que yo sea muy apegada a ellos, igual, pero ha sido buena 
igual.” 
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Sujeto 1 

 
20. Posee una relación distante con sus hermanos y 
cercana con su progenitora. Sin embargo no está 
relacionado con su homosexualidad. Relata “no por mi 
sexualidad, definitivamente no tiene nada que ver mi 
sexualidad, pero no llevamos una buena relación con mis 
hermanos…mi mamá es como la intermedia entre 
todos…”. 
 
23. Posee una relación distante con sus hermanos, relata 
“no los odio, definitivamente, pero tampoco vivo como muy 
apegado a la vida de ellos…”. 
 
25. No considera que hubo un cambio en la relación con 
sus hermanos después de aceptar su homosexualidad. 
 

 
Sujeto 2 

 
20. Considera que su progenitora cambió el trato que tiene 
hacia él,  refiere “creo que mi mamá se ha ido 
acostumbrando a mi forma de ser, a mi forma de vestirme 
y a mi forma de expresarme…”. 
 
23. Posee una relación distante con sus hermanos, relata 
“yo los veo sólo en la noche, les hablo en sí, pero no llevo 
una convivencia muy fuerte con ellos, muy estrecha…”. 
 
25. La relación con su hermano mayor sí cambió, relata 
“su forma de tratarme un poco más pesada, como que si 
tratando de dominarme para que yo no haga cosas que 
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puedan verse mal fuera de nuestra familia o cosas así…”. 
 

 
Sujeto 3 

 
20. Comenta que sus a padres les costó aceptar su 
homosexualidad, sin embargo le han apoyado. En la 
actualidad aún observa indicios que no lo aceptan 
completamente. Relata “mi papá le ha costado aceptarlo 
todavía, no es que me haya gritado ni que me haya 
querido pegar en ese momento, pero solo me decía que tal 
vez era algo mental…”, “mi mamá lloró, ella no quería que 
yo fuera así, pero me aceptó, me apoyaba…”. 
 
23. Considera que tiene una relación indiferente con sus 
hermanos. Refiere “tengo cariño hacia los dos o un cierto 
cariño, pero a la vez, si ellos me hacen algo no me 
afecta…”. 
 
25. Considera que sí hubo un cambio en la relación con 
sus hermanos pero que no está relacionada con su 
homosexualidad. Describe “si hubo un cambio, pero no fue 
por la homosexualidad, sino porque yo había contado lo 
que a mí me había sucedido de pequeño…”. 
 

 
Sujeto 4 

 
20. Comenta que la relación con su familia nuclear en la 
actualidad es unida. Relata “yo creo que hasta se habló 
mucho más porque antes no tenía como tanta confianza 
con ellos…”. 
 
23. La relación actual con sus hermanos es unida, 
menciona “Mucho más abierta y mucho más con 
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confianza…”. 
 
25. Sí hubo un cambio positivo en la relación con sus 
hermanos, refiere “Cambio positivo sí, como le digo, a 
tenerse mucha más confianza y ser mucho más liberal, de 
toda la familia…”. 
 

 
Sujeto 5 

 
20. Considera que la relación con su familia nuclear ha 
mejorado en ciertos aspectos. Describe “Ha mejorado en 
el sentido que yo ya puedo contar más mis cosas 
abiertamente…”. Comenta “la relación con mi papá, tal vez 
empeoró…”Tengo una mejor relación con mi mamá que la 
que he tenido toda mi vida…”. 
 
23. La relación con sus hermanos pequeños es cercana y 
la relación con sus hermanos mayores es distante. 
Describe “con mis hermanos, los más chiquitos, re bien…”, 
“con mi hermana la más grande y mi hermano más 
grande, realmente con nadie de la familia se relacionan 
para nada…”. 
 
25. Explica “Cambios de humor tal vez…ya no nos 
peleamos tanto…”. 
 

 
Sujeto 6 

 
20. Considera que hubo un cambio en la relación con su 
familia nuclear. Comenta “con mi hermano cambió un 
poco, porque a él sí le da como vergüenza que sus 
amistades sí sepan de mis influencias…”, con su 
progenitora “tengo muy buena relación con ella ahora, 
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siento que la tengo mejor a como la tenía antes…”. Explica 
que su padre aún no conoce sobre su homosexualidad. 
 
23. La relación con su hermano es conflictiva y distante, 
relata “es mala, porque nos hemos estado peleando y 
todo…”, “la verdad nunca he tenido una muy buena 
relación con él…”. 
 
25. No considera que hubo algún cambio en la relación 
con su hermano. 
 

 
Sujeto 7 

 
20. La relación con su familia nuclear se ha vuelto “más 
complicada”, refiere “ahora no puedo estar comentando 
abiertamente que estoy en una relación…” y “ya no es 
tanta la confianza”. 
 
23. y 25. No tiene hermanos 
 

 
Sujeto 8 

 
20. La relación con su familia después de aceptar su 
orientación sexual explica que “con mi hermana sí somos 
más apegadas…”, “dije eso, le puedo contar cualquier 
cosa”. Entonces, sí nos juntamos más. Con mis papás 
normal, igual ha sido, no cambió para nada…” 
 
23. Comenta “con mi hermana, ella es como una persona 
indispensable en mi vida, porque ella siempre me ayuda 
cuando yo tengo problemas, le puedo contar lo que sea y 
siempre me aconseja, cuando hago las cosas mal, ella me 
lo hace ver…”. 
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25. Sí considera que hubo un cambio en la relación con su 
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Sujeto 1 

 
21. y 22. Sí observó un cambio en las expectativas de su 
progenitora. Considera que ella continúa teniendo las 
mismas expectativas en relación a los hijos, sin embargo 
sí hubo un cambio de expectativas en relación al 
matrimonio, describe “yo miro que sigue pensando lo 
mismo, que quiere conocer un hijo mío…bueno, sí, el 
cambio ya está en que no me quiere ver casado…”. 
 
24. Sí observó un cambio en las expectativas de sus 
hermanos. Menciona “Creo que ellos, ya lo asimilan 
normalmente, así como sé feliz con tu homosexualidad. 
Entonces, el cambio solo lo veo en el cambio de actitud de 
demostrarlo…”. 
 

 
Sujeto 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
21. y 22. Considera que sí existe un cambio en las 
expectativas de sus padres. Menciona “creo que les he 
demostrado que con lo que yo quiero he podido salir 
adelante”, “se han dado cuenta que yo he logrado, tal vez 
más de lo que ellos se esperaban de mí…”. 
 
24. Piensa que sus hermanos creen que por ser 
homosexual no va a alcanzar sus objetivos. 
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Sujeto 3 

 
21. y 22. Sí observó cambios en las expectativas que sus 
padres tienen hacia él. Comenta “Mi mamá ya no tenía 
expectativas hacia mí, más que todo ahora solo me mira 
con que voy a tener éxito…”, “Mi papá también, más que 
todo en que me desempeñe como profesional, que sea 
buen empresario…”. 
 
24. No supo decir si hubo un cambio en las expectativas 
que tenían sus hermanos hacia él. Menciona “nunca me 
percaté de si ellos tenían muchas expectativas de mí…”. 
 

 
Sujeto 4 

 
21. y 22. Sí observó un cambio en las expectativas, 
describe “Ya dijeron bueno eso es lo que quiere mi hijo y 
ya no vamos a estar forjando alguien a quien nosotros 
queremos…”. 
 
24. No observó un cambio en las expectativas de sus 
hermanos, comenta “ellos ya llevaban como una 
mentalidad de lo que yo iba a ser…”. 
 

 
Sujeto 5 

 
21. y 22. No observó algún cambio en las expectativas de 
sus padres, menciona “Siempre mi mamá, siempre me 
sigue diciendo que voy a ser grande, y mi papá sigue sin 
decirme ni una palabra al respecto…”. 
 
24. Sí ha observado un cambio en las expectativas de sus 
hermanos. Comenta “las expectativas de mis hermanos 
han crecido demasiado en el sentido de que, ellos no 
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esperan de mí, sino que ellos esperan que yo espere de 
ellos…”. 
 

 
Sujeto 6 

 
21. y 22. Describe “no he observado ningún cambio por el 
momento…” 
 
24. Explica “cambio, tal vez sólo que lo haya aceptado. Es 
el único cambio porque es mi vida y él tampoco se va a 
meter.” 
 

 
Sujeto 7 

 
21. y 22. Considera que sí cambió la expectativa de sus 
padres en cuanto a que forme una familia y tenga hijos, 
explica “ahora ya no lo esperan”. Explica que la relación 
con sus familiares “se ha vuelto demasiado distanciada en 
todo sentido”. 
 
24. No tiene hermanos 
 

 
Sujeto 8 

 
21. y 22. Sí observó un cambio en las expectativas de sus 
padres. Explica “ya no esperan que yo tenga una familia 
tradicional, así con el pensamiento de Guatemala, un 
esposo y dos hijos o algo así. Sino que, ahora solo 
esperan que yo ojalá y encuentre a alguien más y sea feliz 
con esa persona y nada más”. 
 
24. No observó algún cambio en las expectativas de su 
hermana, refiere “quiere que yo sea feliz como sea; 
haciendo lo que me guste y que yo tenga éxito…”. 
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Sujeto 1 

 
26. Desde que era pequeño, ha tenido una relación 
distante con su familia materna, por lo que no observa un 
cambio en ésta. Sin embargo en una ocasión se sintió 
rechazado por un tío paterno, relata “su hija iba a cumplir 
quince años, pero que invitaba a mi hermano, pero a mí no 
porque yo iba a llegar con algún mi novio a los quince 
años de su hija…”. En la relación con su familia paterna no 
ha observado ningún cambio, “me tratan exactamente 
igual que antes…”. 
 

 
Sujeto 2 

 
26. Posee dos tías que conocen sobre su orientación 
sexual, considera que al inicio fue incómodo, sin embargo 
se fueron acostumbrando. Relata “te miran de una forma 
distinta a la que te veían antes, por ejemplo, te tratan 
distinto…”. 
 

 
Sujeto 3 

 
26. Sus otros familiares no conocen sobre su orientación 
sexual, refiere “si no me preguntan, no les diré”. 
 

 
Sujeto 4 

 
26. No observó un cambio en la relación con sus otros 
familiares, explica “todos lo aceptaron. Desde tíos, primos, 
sobrinos…no afectó nada en eso…”. 
 

 
Sujeto 5 

 
26. No ha observado un cambio significativo en la relación 
con sus otros familiares. Explica “siempre he sido bien 
apegada a mis primos, a mis tíos más cercanos…”. 
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Sujeto 6 

 
26. Los familiares que saben de su homosexualidad son 
un primo, su hermano y su madre; ellos no han cambiado 
con él. El resto de la familia, entre ellos su padre, ignoran 
su orientación sexual.  
 

 
Sujeto 7 

 
26. Relata “mis demás familiares no están enterados aún 
de la situación…” 
 

 
Sujeto 8 

 
26. No ha observado un cambio en la relación con sus 
otros familiares, describe “todo sigue normal y no sé hasta 
qué punto sea bueno o malo eso; pero no ha cambiado 
para nada…”. 
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Sujeto 1 

 
1.  2. Y 3.  Fue en la adolescencia, doce años, que tomó conciencia que 
tenía una orientación homosexual. Comenta “empecé a traer o a sentir 
cierta atracción sobre mis compañeros, sobre algunos amigos…”, “era 
una etapa en donde me encontraba como confundido…”, “lo que yo 
sentía a esta edad, bueno pues mucho, mucho temor…”, “uno cree que 
está haciendo algo malo, porque uno va en contra de lo que la gente 
dice…”. 
 
4. y 5. Sí hubo un suceso específico que lo llevara a considerar una 
orientación homosexual. Narra “primero recibí un beso y no me gustó, 
vomité. Luego, al pasar del tiempo, como a los dos meses de ese beso, 
la misma persona me volvió a dar un beso…entonces yo ya no vomité 
sino que correspondí el beso…”. 
 
27. Antes de aceptar su orientación homosexual era una persona 
extrovertida, molestaba a sus compañeros en el aula, era bromista, 
relata “tratando de llevarme bien, no caerles bien, sino que llevarme 
bien con todo el mundo…”. 

 
 

Sujeto 2 
 
1. 2. y 3. A los quince años observó que sus preferencias sexuales eran 
homosexuales, comenta “era una atracción hacia mí mismo género 
sexual…”. Al pensar en ello sentía “dentro de mí había una batalla…”, 
“tienes como que muchos tabús dentro de ti mismo…”. 
 
4. y 5. No hubo un suceso específico que lo llevara a considerar una 
orientación de tipo homosexual, refiere “nació de mí…”. Él prefería 
relacionarse de forma sentimental con hombres, “no hubo ninguna otra 
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cuestión que me afectara así psicológicamente”, comenta.  
 
27. Antes de aceptar su orientación homosexual era una persona 
religiosa, quien reprimía su comportamiento por miedo a ser rechazado, 
Comenta “me abstenía de hacer muchas cosas que tal vez a ellos no 
les iba a agradar…”. 
 

 
Sujeto 3 

 
1. 2. y 3. Tomó conciencia sobre su homosexualidad entre los doce y 
dieciséis años, comenta “así ya definitivamente como a los catorce”. 
Refiere que sentía atracción por personas de su mismo género, relata 
que en un programa de televisión “yo miraba al chavo que era como 
que musculoso y él era el que me llamaba la atención…”. Refiere que 
se sentía diferente a los demás, menciona “en esa etapa todavía no me 
sentía ni bien ni mal porque solo me estaba dando cuenta del…como 
que estaba iniciando el proceso, no sabía en qué me estaba metiendo 
por así decirse”. 
 
4. y 5. Considera que existieron tres situaciones que pudieron llevarle a 
considerar una orientación homosexual. Relata “un primo mío abusó de 
mí…”, “yo miraba cómo el área masculina de mi casa era muy machista 
e irrespetuoso a la mujer. Yo sentía a veces en cierta forma, en una 
parte, tal vez pude haber generado un odio hacia el hombre y eso me 
quiso hacer dañarlos…”, “mi mamá, por su forma de ser yo quise ser 
como que alguien que la defendiera; tal vez, siento que hasta cierto 
punto me metí tanto en ello que paré adquiriendo ciertas formas de 
pensar más femeninas…”. 
 
27. Comenta “no podría hacer la diferencia porque más que todo, 
cuando yo perdí mis amistades fue porque me tuve que ir…”. Sin 
embargo, es importante mencionar que en otra pregunta  (10) refiere 
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“en el otro colegio, podría decirse, yo era, en cierta forma, hasta 
popular. Tenía bastantes amigos y todo eso…” 
 

 
Sujeto 4 

 
1. 2. y 3. Tomó conciencia de su orientación sexual a los trece años, 
relata “estudiaba en un colegio sólo de hombres, entonces tenía un 
grupo de amigos que también eran como yo, y nos fuimos dando 
cuenta, yo digo que por nuestra forma de ser…”. Refiere que sentía 
miedo “miedo, al qué dirán mis papás, fue lo principal que pensé…”. 
 
4. y 5. No hubo algún suceso que lo llevara a considerar una orientación 
de tipo homosexual. Comenta “ya venía yo”. Es importante mencionar 
que en otra pregunta (2) el sujeto refiere, “desde pequeño siempre me 
llamaba la atención”. El sujeto desde temprana edad se sentía atraído 
por personas de su mismo sexo.  
 
27. Describe “Casi no tenía amigos. Tenía amigos con la misma 
preferencia, pero amigos heterosexuales no tenía. Me alejaba de ellos, 
tal vez por el rechazo…”. 
 

 
Sujeto 5 

 
1. 2. y 3. Se dio cuenta que sus preferencias sexuales eran de tipo 
homosexual aproximadamente a los quince años. Comenta “se acercó 
un mi amigo y me dijo ¿Es que tú porqué abrazas a las mujeres así? y 
me quedé pensando…”. Además explica “me sentía así como que bien 
atraída a mi maestra…”. Refiere que en ese momento ella se sentía 
“me sentía mal, así como que decepcionada de mí misma, porque todo 
lo que leía me decía en pocas palabras que tenía que estar 
decepcionada de mí”. 
 
4. y 5. Considera que el suceso que pudo llevarla a considerar una 
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orientación homosexual fue la relación que tuvo con su maestra. Relata 
“Ella era mi tutora…”, “yo me quedaba todos los días dos horas 
después del colegio a estudiar con ella, y como estudiando con ella 
como que nos fuimos conociendo…”. 
 
27. Cree que antes tenía más amigos, relata “las personas que no están 
en mi vida, que fueron mis amigos antes que yo saliera, y que no están 
aquí ahora, es porque no me aceptaron…”. 
 

 
Sujeto 6 

 
1. 2. y 3. En la adolescencia, a los catorce años, tomó mayor conciencia 
sobre su propia sexualidad “ya estaba como que dudando, ya como que 
sentía otras cosas…”, comenta. Describe tener sensaciones de 
“vergüenza”, explica “Más que todo, con muchas preguntas, se llena 
uno. Más que todo, curiosidad…” 
 
4. y 5. Sí hubo un suceso que le llevara a considerar una orientación de 
tipo homosexual. Un grupo musical que a ella le gustaba le generó 
curiosidad, explica “empecé a ver y ya como que me entró más 
curiosidad…”, también comenta “con mis amigas molestábamos mucho 
así de ¡dame un beso!, y cosas así…”. 
 
27. Describe “la verdad yo era como que más reservada…”, “era más 
distante porque no podía venir y contarles lo que me estaba 
pasando…”. 
 

 
Sujeto 7 

 
1. 2. y 3. La edad en que se dio cuenta que su orientación sexual era de 
tipo homosexual fue a los doce años, detalla “fue en la etapa en la que 
uno está saliendo de la primaria y entrando a los básicos…”. Recuerda 
haber sentido “miedo y repudio; digamos que no me aceptaba al 
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principio…”. 
 
4. y 5. Refiere “No, suceso específico en realidad no. Fue pura 
convicción digamos.” 
 
27. Comenta que sus relaciones interpersonales de amistad eran 
similares a las actuales “antes de aceptar esto, como cualquier otra 
amistad…que idas al cine, que pijamadas por ejemplo…”. 
 

 
Sujeto 8 

 
1. 2. y 3. Considera que “las primeras señas” que tuvo sobre su 
homosexualidad fue cuando estaba en primaria “me llamaba la atención 
una maestra…”. Fue a los diecisiete años cuando ya tomó conciencia 
de su sexualidad. Comenta “Al principio sí me dio miedo, porque no 
sabía cómo tomarlo o cómo manejarlo…”. 
 
4. y 5. Sí hubo un suceso específico que la llevara a considerar una 
orientación de tipo homosexual. Refiere que se fijó en una joven de la 
universidad, comenta “primero la conocí y fue como ¡está bonita esta 
chava, me llama la atención!…”, “siempre quería estar con ella, siempre 
pensaba en ella, sí me enamoré completamente.” 
 
27. Ella se consideraba una persona tímida, explica “Creo que esto me 
ayudó también, un poquito, a ser menos tímida y ser más yo con las 
personas, aunque mi círculo de amistades sí se ha hecho más 
pequeño…”. 
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Sujeto 1 

 
6. La primera persona a quien le comentó sobre su orientación sexual 
fue a la persona que lo besó, refiere “Después de él fue con mi 
familia…”. 
 
7.  8. Y 9. Al momento de comentarlo con su familia observó reacciones 
muy diferentes de su madre, hermano y hermana; “Creo que eso es lo 
que me ha servido realmente en la vida, el apoyo incondicional de mi 
mamá…”. Recuerda haber sentido “un momento de desahogo. Al ver la 
reacción de mi hermano, un dolor en el estómago así como ¡Ih, me va a 
matar! y al ver la reacción de mi mamá, muy feliz…”. 
 
10. Después de aceptar su orientación sexual  menciona “me sentí muy 
contento de mí mismo porque dije no sé si es locura o tontería, pero 
que bien que lo hablé…”, “me sentía orgulloso de mí mismo…”. 
 
11. 12. y 13. Ha vivido situaciones en donde las demás personas se 
burlan de él, comenta “vino alguien y le comenta a otro, yo iba 
caminando, y le comenta a otro ¡mira vos, ese es hueco!...”. Sí ha 
observado un cambio relativo a dichas situaciones “la gente es como 
que más mente amplia…”. 
 
28. Se relacionaba con más frecuencia con personas homosexuales, se 
volvió más selectivo, dejó de tratar a sus amigos de forma brusca. 
Describe que “fue un giro de trescientos sesenta grados…”, “el trato era 
diferente…”, “tuve que cambiar o moldear toda mi forma de ser”, 
“tratarlos con más delicadeza…”. 
 
29. Sí existe un cambio significativo con sus amistades, pues las 
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personas que lo conocieron antes de aceptar su homosexualidad 
dejaron de ser sus amigos, “mis amigos de antes, ya no podrían ser mis 
amigos porque ellos conocen como que a otra persona en otra 
etapa…”. 
 
30. Sí ha observado un cambio positivo en sus relaciones 
interpersonales, comenta “me muestro tal y como soy sin ningún temor 
de ocultar algo”. 
 
31. El cambio repentino en el trato que debía darle a sus amistades le 
provocó tristeza pues sentía que no encajaba, refiere “yo me sentía mal 
porque veía que mi trato era muy diferente al que todos tenían…”. 
 

 
Sujeto 2 

 
6. La primera persona a quien le comentó sobre su preferencia fue a su 
mejor amigo. Eligió a esta persona debido a que “llegó a un punto en el 
cual yo tomé confianza y decidí contárselo…”. 
 
7. 8. y 9. Narra “yo me sentía como en un globo, un globo de aire, en el 
cual pincharon esa burbuja y yo me sentí liberado…”, “antes sentía un 
poquito de vergüenza, pero en sí, después de contárselo, fue algo muy 
agradable para mí porque en él encontré un muy buen amigo…”. Relata 
que su amigo “se sorprendió al momento en que yo se lo conté…”. 
 
10. Los meses siguientes después de haber aceptado su orientación 
sexual se relacionó con mayor frecuencia con otras personas 
homosexuales, cuenta que “después de contárselo a mi amigo, 
comenzamos a tener un poquito más de relación con otras personas en 
la misma situación…”. 
 
11. 12. y 13. Se ha sentido discriminado en el núcleo familiar, sin 
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embargo comenta que “muchas veces la gente dice cosas ofensivas 
hacia ti…”. Cree que hubo un cambio en dichas situaciones, en relación 
a sus amistades; refiere “ahora yo les cuento todo lo que hago y en sí 
ya se acostumbraron a mi forma de ser”. 
 
28. Considera “la diferencia en sí, fue un poco más de llevarnos bien ya 
sabiendo ellos todo esto; cambió un poquito su trato hacia mí…”. 
 
29. Refiere “me he alejado de algunos de mis amigos de antes, pero 
sigo en contacto con ellos…”. 
 
30. Sí ha observado un cambio positivo en sus amistades, comenta 
“cambió en su forma de ser a la hora de contarles mis cosas…”. 
 
31. Posee un amigo que tiene una relación heterosexual por miedo a lo 
que los demás puedan pensar de él, comenta “a mí me gusta que las 
personas sean sinceras, sinceras en su forma de ser y creo que él no lo 
es en un cien por ciento. No me gusta esa forma de ser de él y tal vez 
por eso me he distanciado un  poquito de él…”. 
 

 
Sujeto 3 

 
6. y 7. La primera persona a quien le comentó sobre su orientación 
sexual fue a su mejor amiga del colegio. Refiere “la elegí a ella por ser 
mi mejor amiga, yo la estimaba mucho,…”. Comenta “cuando me junté 
con ella, íbamos en el carro y le dije que me gustaban los hombres…”. 
 
8. y 9. Expresa “estaba como asustado, no sabía qué me iba a decir…”. 
Refiere que su amiga reaccionó de forma sorprendida, “No se esperaba 
eso. Tal vez no se lo esperaba porque antes, supuestamente me 
gustaban las niñas…”. 
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10. Después de aceptar su homosexualidad entró a estudiar a un nuevo 
colegio, por lo que considera que tuvo una experiencia difícil los meses 
siguientes. Comenta “empecé a sufrir como que molestias, que a uno le 
tiran papelitos, cosas así…”. 
 
11. 12. y 13. Sí ha vivido situaciones en donde se siente discriminado, 
refiere “con miradas, habladurías, con comentarios, era raro que me 
dijeran comentarios directos…”. Considera que esto no ha cambiado; 
“Las situaciones desde la perspectiva de los demás hacia mí, siguen 
igual…”. 
 
28. Comenta “Ya no intentan hacer chistes conmigo respecto a lo que 
es homosexualidad, por respeto…”. Sin embargo no ha observado 
mayor cambio en sus relaciones interpersonales de amistad. 
 
29. No cree que exista un cambio significativo en sus amistades. 
 
30. Cree que sus relaciones interpersonales han ido mejorando, 
comenta “Conforme mi autoestima ha ido aumentando, ha ido 
mejorando.” 
 
31. No ha visto algún cambio significativo, comenta “de la sociedad ha 
sido el rechazo normal. Pero de mis amigos, no he visto gran 
cambio…”. 
 

 
Sujeto 4 

 
6. La primera vez que comentó sobre su orientación sexual fue en su 
grupo de amigos. Relata “habían muchos aparte de yo, entonces, fue el 
grupo que nos juntábamos y entre nosotros nos contamos y nos fuimos 
auto aceptándonos…”. 
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7. 8. y 9. Comenta “estudié en un colegio para hombres entonces era 
como que no lo puedo decir porque entonces todo el mundo se va a dar 
cuenta, pero poco a poco nos fuimos como dando cuenta unos con 
otros…”. Recuerda haber sentido que debía esconderse, describe 
“estar escondiéndome, para que principalmente mi familia no se diera 
cuenta…”. Cuenta que en su grupo de amigos reaccionaron “contentos 
porque ya sabíamos con quien contar cuando algo malo pasara y nos 
sentimos como liberados en decirlo…”. 
 
10. Dejó de sentirse avergonzado de su orientación sexual, relata “me 
liberé completamente…”, “ser más obvio, mucho más obvio de lo que 
era. Ya los gestos, los ademanes cambiaron, la forma de hablar, la 
forma de caminar…”. 
 
11. 12. y 13. Menciona que sí se ha sentido discriminado, “eso pasa en 
cada esquina en donde usted se aparezca, los murmullos, las burlas…”. 
Describe “nuca ha cambiado eso y yo creo que por el momento no va a 
cambiar”. Narra que “a la hora de recreo era como un ring de peleas 
porque estaban los que no nos querían y los que nos maltrataban, 
queriéndonos pegar y eso era. Nos correteaban como no tiene idea por 
todo el instituto, para querernos maltratar…”. 
 
28. Describe “cambió un montón, porque después de no tener amigos 
heterosexuales, ahora es lo que más tengo…”. 
 
29. Considera que no existe un cambio significativo en sus amistades, 
comenta “todos como le digo desde que me conocieron, nunca me 
oculté entonces ellos me aceptaron tal y como yo soy.” 
 
30. Sí existe un cambio positivo en sus relaciones interpersonales, 
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relata “me ha ayudado como a aceptarme yo mismo, y a vivir la vida 
tranquilo…”. 
 
31. Explica “No. porque antes de tener todos los amigos que tengo 
ahora, ya tenía como amigos en el mismo círculo…”. 
 

 
Sujeto 5 

 
6. La primera persona a quien le comentó sobre su orientación sexual 
fue a su tutora de inglés. Comenta que eligió a esta persona porque 
“ella fue la primera persona que me dijo que no estaba mal…”. 
 
7. 8. y 9. Recuerda haberse sentido aliviada al hablar sobre su 
orientación sexual, refiere “ella lo tomó tan bien, que me hiso tal vez la 
persona confiada en mi sexualidad que soy hoy…”. Refiere que esta 
persona reaccionó “con aceptación y más que eso, me entendía. Yo en 
ese momento ni idea de que ella era lesbiana…”. 
 
10. Los meses siguientes después de haber aceptado su orientación 
homosexual la hicieron sentir incómoda, comenta “la verdad no sentí 
como que un cambio en los siguientes meses, solo sentí como que raro 
que alguien supiera y que no hubiéramos tocado el tema después que 
yo le hubiera dicho eso…”. Refiere que en los siguientes años “conocí 
como que más gente, aparte de solo haber tenido una novia, conocí 
más gente y de allí fue como que ya me fui abriendo…”. 
 
11. 12. y 13. Sí se ha sentido discriminada, comenta  “Toda la vida, y es 
algo que tal vez, ojalá y un día ya no llegue a ser así…”. Narra “se me 
discriminaba en el colegio…”, describe que junto con una novia las 
obligaron a retirarse de un centro comercial “por estarnos agarrando la 
mano…”. Sí ha observado un cambio en dichas situaciones, relata “el 
momento en que me sentí más cómoda con mi sexualidad, fue como 
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que cambió totalmente eso…”, “desde el principio que yo conocía a 
alguien les decía eso; entonces la gente ya no lo tomaba como 
ofensivo…”. 
 
28. Sí hay una diferencia en sus relaciones interpersonales, describe “la 
manera en la que yo me acerco a la gente cambió, la manera en la que 
yo me refiero a la gente cambió, las cosas que me molestan de esta 
sociedad y que reflejo a la gente cambió totalmente…”. 
 
29. Sí existe un cambio significativo en sus amistades, señala “las 
relaciones que tengo ahorita, tal vez por ponerles una etiqueta, son 
como personas de más intelecto que lograron abrir su mente a cosas 
que no estaban catalogadas en la sociedad.” 
 
30. Sí existe un cambio positivo en sus relaciones interpersonales 
explica  “, mientras más confiada soy de lo que siento y de la persona 
que soy, más confianza va a tener la sociedad en venirme a preguntar 
cosas…”. 
 
31. Sí hubo un cambio en sus amistades que le causara tristeza, 
comenta “Aun siendo quien soy, hay muchas personas que han 
decidido alejarse por las mismas relaciones que he tenido. Por ejemplo 
a partir de que rompí con mi ex, mi grupo de amigos se desintegró…”, 
“me pongo triste porque pienso que pasé once años de mi vida 
conviviendo con personas que hoy no están, pero las personas que yo 
decidí tener en mi vida también se están yendo…”. 
 

 
Sujeto 6 

 
6. La primera persona a quien le comentó sobre su orientación sexual, 
fue a su mejor amiga “en ese tiempo”. Eligió a esta persona “Fue 
coincidencia y aparte porque era una persona de mucha confianza, 
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porque si no, no sé si le hubiera dado alguna explicación.” 
 
7. 8. y 9. Describe “Me sentí muy…como con miedo de qué iba a 
pensar ella, qué me iba a decir o cómo lo iba a tomar…”. Resume las 
sensaciones que recuerda de ese momento en “miedo, nervios, pena, 
vergüenza”. La reacción que su mejor amiga tuvo, según comenta fue 
“Lo tomó muy bien, me dijo que ella lo miraba normal porque incluso 
tenía amistades así…”. 
 
10. Narra que los meses siguientes “me fui sintiendo más cómoda, 
también conforme les fui contando a mis amistades, me sentí que podía 
ser más yo misma, podía abrirme más con las personas, podía contar 
más mis cosas…”. Explica que en el momento en el que ella aceptó su 
homosexualidad “me puse a pensar en mi familia, en Dios, y tal vez eso 
fue lo que me hiso sentirme tan mal en ese momento…”. 
 
11. 12. y 13. No se ha sentido discriminada dentro de la sociedad 
guatemalteca, refiere “ahora está como que más de moda o no sé, pero 
ya no lo ven mal las personas…”. 
 
28. Describe “más confianza, puedo ser más yo misma con las 
personas. La verdad, no tengo que estarme ocultando…”. 
 
29. Comenta que observó un cambio significativo en dos de sus 
amistades, debido a que se alejaron de ella. Explica “me sentí un poco 
incómoda, pero allí sí que también es parte de mí comprenderlas 
porque, así como yo tengo mis derechos ellos también pueden ver a 
quienes pueden tener de amistades…”. 
 
30. Considera que el cambio positivo en sus relaciones interpersonales 
es “Sentirme más segura, más cómoda, más feliz.” 
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31. No hubo algún cambio en relación a sus amistades que le causaran 
tristeza, cólera u otra emoción. 
 

 
Sujeto 7 

 
6. La primera persona a quien le comentó sobre su orientación sexual 
fue a su mejor amigo, eligió a esta persona debido a que él se 
encontraba en la misma situación. Explica “cuando él me contó fue 
cuando yo me animé y entre tanta confianza le dije ¡mira, yo también he 
sentido cosas por el estilo!…” 
 
7. 8. y 9. Su experiencia en este momento la explica como “sentí una 
gran liberación porque sí lo tenía muy escondido.” Recuerda haber 
sentido “alivio, confianza porque eso, digamos que, si yo tenía una 
relación cercana con él, eso me unió más a él.” La reacción de esta 
persona considera que “fue como recíproca la sensación, siento yo, de 
alivio y de calma para los dos; más confianza siento yo.” 
 
10. Considera que su experiencia los meses siguientes fue difícil, 
comenta “siempre fueron difíciles porque en ese entonces estaba 
empezando la aceptación personal, conmigo misma, pero ya había 
empezado a pensar con relación a mis familiares, y demás personas 
cercanas a mí; la reacción que posiblemente podían tener…”. 
 
11. 12. y 13. No se ha sentido discriminada, sin embargo ha tenido 
situaciones incómodas en la iglesia a donde asiste. Explica “llegó un 
momento en el que sí fue un poco incómodo en el que estaban 
hablando precisamente del tema y mi mamá siempre preguntaba “mire, 
y qué dice Romanos” como para darme a entender que no era lo 
correcto…”. 
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28. Considera que sus relaciones interpersonales de amistad son 
buenas, describe “con la mayoría de personas, por ejemplo con los de 
aquí de la universidad, muchas personas lo saben y yo realmente me 
siento bien, me siento con la libertad de poder comentarles…”, “me 
siento bastante liberada y bien relajada, en ese sentido, con mis 
amistades…”. 
 
29. Sí considera que existe un cambio significativo en sus amistades. 
Relata “me he vuelto un poco más como selectiva en cuanto a mis 
amistades…”. 
 
30. Considera que sí existe un cambio positivo en sus relaciones 
interpersonales, comenta “mis amigos a quienes les he transmitido en 
ese entonces, pues me han apoyado bastante, y algunos otros que se 
alejaron pero no fue nada tan grave como yo me lo imaginaba…” 
 
31. No hubo algún cambio en relación a sus amistades que le provocara 
emociones como tristeza, cólera u otra. 
 

 
Sujeto 8 

 
6. La primera persona a quien le comentó sobre su orientación sexual, 
fue a su hermana. Explica que eligió a esta persona porque “ella es una 
persona muy importante para mí, y con ella puedo ser como realmente 
soy…” 
 
7. 8. y 9. Refiere que se encontraban en una conversación rutinaria, 
relata “como que ella me quería sacar eso y me puse muy nerviosa, 
incluso lloré cuando se lo dije. Pero ella me apoyó, me abrazó y me dijo 
que no importaba cómo yo fuera…”. Recuerda haber tenido 
sensaciones como “nervios, miedo, pero también fue como un gran 
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alivio porque al fin se lo pude decir a alguien…”. 
 
10. Describe “fue igual, como normal, seguía yendo a la universidad y 
todo, a veces sí me sentía triste, pero de allí fue bastante normal…”. 
Relata que al comentarle a sus padres ambos le ofrecieron su apoyo. 
“Me imagino que sí ha de ser difícil para los dos igual, pero igual están 
allí.” 
 
11. 12. y 13. No se ha sentido rechazada dentro de la sociedad 
guatemalteca. Explica “Tal vez sólo cuando se hablan de esos temas es 
como…y la gente dice ¡es que los homosexuales aquí y allá! Allí sí me 
siento discriminada, pero de allí en otras situaciones no…” 
 
28. Explica que la diferencia que ha observado en sus relaciones de 
amistad es únicamente en la cantidad. Explica “Antes tenía más 
amigos, pero igual yo siento que daba todo por mis amigos y no tenía la 
misma respuesta. En cambio ahora ya sé quiénes son mis verdaderos 
amigos…” 
 
29. Sí existe un cambio significativo en sus amistades “tengo menos 
amigos pero sí son de verdad amigos…”. 
 
30. Explica “soy menos tímida aunque sigo siendo tímida, aunque ya no 
tanto como antes. Tal vez, es como no me importa mucho lo que 
piensan los demás, y ya puedo ser más original…”. 
 
31. Comenta “solo lo de esta chava que primero fue mi mejor amiga y 
que me haya dejado de hablar de un día para otro fue así como cólera, 
enojo, tristeza, eso…” 
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Elemento de 
estudio 

Indicador  

 
 
 

Relaciones 
interpersonales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relaciones 

interpersonales 
de pareja antes 
de aceptar la 

homosexualidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sujeto 1 

 
32. Sí tuvo una relación de pareja heterosexual antes de aceptar su 
orientación sexual. 
 
33. Los aspectos que le agradaron de una relación heterosexual es que 
“se adquiere más compromiso, es como que más sólida…”, “la mujer es 
abnegada a algo…”, “las mujeres son como que más comprensibles…” 
y “las relaciones son más duraderas…”. 
 
34. Los aspectos que le desagradaron de una relación heterosexual es 
que se debe ser más cuidadoso de cómo y cuándo dar muestras de 
cariño. Menciona “una mujer es como que los papás la cuidan más, 
entonces había que cuidarme más de que no nos fueran a ver…”, “yo 
quería un beso, un abrazo y en donde yo quisiera…”. 
 

 
Sujeto 2 

 
32. 33. y 34. No tuvo una relación de pareja heterosexual antes de 
aceptar su orientación homosexual. 
 

 
Sujeto 3 

 
32. 33. y 34. No tuvo una relación de pareja heterosexual antes de 
aceptar su orientación homosexual. 
 

 
Sujeto 4 

32. 33. y 34.  Nunca tuvo una relación de pareja heterosexual, comenta 
“me daba pavor de saber que si estaba haciendo lo correcto…”. Sin 
embargo sí tuvo pretendientes de sexo femenino. Recuerda que de 
dichas pretendientes le agradó que “si me caen mujeres me iban a caer 
un montón de hombres…” Lo que no le agradó de esta situación fue 
“que me insistieran tanto, sabiendo que yo les había dicho ya…”. 
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Continuación... 

 
Relaciones 

interpersonales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Relaciones 
interpersonales 
de pareja antes 
de aceptar la 

homosexualidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sujeto 5 

 
32. Sí tuvo una relación de pareja heterosexual antes de aceptar su 
homosexualidad. 
 
33. Los aspectos que le agradaron de esta relación fueron “no ser 
juzgada, o no estar cuidando quién me está viendo…”. 
 
34. Describe que los aspectos que no le agradaron de esta relación 
fueron “mucho machismo por decirlo así. A mí no me gusta ser de ese 
tipo de chavas de que el novio te tiene que abrir la puerta del carro…”. 
 

 
Sujeto 6 

 
32. Sí tuvo una relación de pareja heterosexual antes de aceptar su 
orientación homosexual 
 
33. Explica que el aspecto que le agradó de esta relación fue “sentirme 
protegida…”. 
 
34. Explica “Que sólo piensan en…bueno es que para mí, a mi criterio, 
solo en eso piensan y sólo eso buscan en uno y no es así. Eso es lo 
que me desagrada.”. Se puede sobreentender que ella considera que 
los hombres solo buscan tener relaciones sexuales con las mujeres y 
eso es lo que le desagrada sobre las relaciones heterosexuales.  
 

 
Sujeto 7 

 
32. Tuvo varias relaciones de pareja heterosexuales. Refiere “realmente 
yo no me sentía mal en esas relaciones. Realmente yo sí llegué a sentir 
afecto…”, “llegó el lapso, en mis últimas relaciones, en que sí empecé a 
percibir de que eso sí no era para mí. Entonces por eso fue el 
cambio…”. 
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Continuación... 

 
Relaciones 

interpersonales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Relaciones 
interpersonales 
de pareja antes 
de aceptar la 

homosexualidad 

 
33. Relata “principalmente la libertad que se tiene en comparación con 
las otras…”, “hacer más actividades de lo más normal sin 
preocupaciones, sin estar allí con el “qué dirán”, una tranquilidad…”. 
 
34. Comenta “, los aspectos, quizá siempre se van a remontar más a 
esas malas experiencias que he tenido, por ejemplo, con la 
infidelidad…”. 
 

 
Sujeto 8 

 
32. Sí tuvo una relación de pareja antes de aceptar su homosexualidad. 
 
33. Lo que le agradó de esta relación fue “El que yo me sintiera…no 
sé…con esa persona, como cuidada…”. 
 
34. Lo que no le agradó de esta relación fue “yo no podía ser yo, sino 
que yo era lo que querían que fuera los demás.” 
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Elemento de 
estudio 

Indicador  

 
 
 

Relaciones 
interpersonales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relaciones 

interpersonales 
de pareja 

después de 
aceptar la 

homosexualidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sujeto 1 

 
35. Refiere “definitivamente mejores porque estoy haciendo lo que me 
gusta, sin ningún miedo de lo que la gente piense de mí o de cómo me 
tenga que comportar con esa persona…”. 
 
36. Sí ha tenido relaciones de pareja heterosexuales después de 
aceptar su homosexualidad. 
 
37. Considera que en una relación heterosexual “tienes que ser muy 
dócil, muy complaciente, muy condescendiente y tienes que andar al 
pendiente de muchas cosas…”, también cree que en una relación 
heterosexual “es que la mujer es más entregada, más fiel, más 
dedicada…”. Considera que en una relación gay “son infieles a morir, 
mentirosos…”, “es como mucho libertinaje en la homosexualidad…”; 
piensa que en una relación homosexual “no hay que estar uno cuidando 
con pinzas lo que va a decir, es como que uno más directo…”. 
 

 
Sujeto 2 

 
35. Describe “desde que yo salí del clóset se podría decir, a los quince 
o dieciséis años, fue como una liberación, iba a las discotecas, salía 
con mis amigos. A partir de los diecisiete, dieciocho años, cambié un 
poquito mi forma de ser y ya me centré un poquito más, tomé una 
relación de pareja…”. Sin embargo considera que las relaciones 
homosexuales son muy inestables “en la comunidad gay se manejan 
relaciones de tres meses, seis meses, que no son estables…”. 
 
36. “No, en ningún momento he tenido alguna relación heterosexual”. 
 
37. Considera que una relación homosexual “no vale para la 
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Continuación... 

 
Relaciones 

interpersonales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Relaciones 
interpersonales 

de pareja 
después de 
aceptar la 

homosexualidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sociedad…”. Sentimentalmente cree que “lo que te atraería de un 
hombre, siendo una mujer, es su forma de ser, su semblante. Una 
persona que toma decisiones, una persona que se rige por sí misma…”. 
 

 
Sujeto 3 

 
35. Comenta “No he tenido un novio; tuve uno y lo corté a los tres días. 
No significa que ando con medio mundo, simplemente soy una persona 
muy selectiva…”. 
 
36. No ha tenido 
 
37. Comenta que las diferencias que ha observado son “siempre miro el 
típico hombre engañando a la novia, bebedor, siempre dando escusas y 
en la mujer, también con el tiempo me fui dando cuenta que no era tan 
buena como yo pensé…”, en relación a las parejas de personas 
homosexuales refiere “Lo puedo dividir bien en dos grupos: un grupo 
que es promiscuidad y un grupo que va más como al amor…”. 
 

 
Sujeto 4 

 
35. Considera que las relaciones de pareja homosexuales son más 
complicadas. Describe “en el ambiente gay somos como muy liberales y 
a cierto punto muy promiscuos. Entonces, muchas veces no se puede 
ser fiel…”. 
 
36. No ha tenido alguna relación heterosexual después de haber 
aceptado su homosexualidad, ni se encuentra interesado en tenerla. 
Comenta “no, ni quisiera”.  
 
37. Cree que no existe diferencia entre una relación heterosexual y una 
homosexual, explica “no cambia nada porque amor es amor y atracción 
es atracción…”. 
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Continuación... 

 
Relaciones 

interpersonales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Relaciones 
interpersonales 

de pareja 
después de 
aceptar la 

homosexualidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sujeto 5 

 
35. Comenta “Pero por lo general es una relación tan estándar, tan 
formal y normal. No es como algo…que esté mal visto no quiere decir 
que vaya a ser como diferente la relación, es igual a cualquier otro tipo 
de relación.” 
 
36. Sí tuvo una relación de pareja heterosexual, después de haber 
aceptado su homosexualidad. Describe “he tenido más relaciones con 
hombres pero me he sentido más cómoda estando en una relación con 
una mujer…” 
37. Explica “El caballerismo, el machismo…”, “cómo te trata la familia, 
cómo te ve la familia, a qué te puede invitar la familia…”. 
 

 
Sujeto 6 

 
35. Describe “uno se siente más tranquilo, más confianza, me siento 
más entendida, más apoyada, me siento más feliz…”. 
 
36. Sí tuvo una relación de pareja heterosexual después de aceptar su 
homosexualidad. Relata que se sentía presionada “estaba tratando de 
forzarme a que eso era lo correcto, pero no era lo que a mí me gustaba 
ni yo me sentía cómoda…”. 
 
37. Las diferencias que encuentra entre una relación homosexual y una 
heterosexual es “la protección, aunque ahora una mujer te la puede dar, 
pero sí es diferente en un hombre, la protección…”, también “la 
formalidad, la responsabilidad…”, “allí si siente uno que puede 
depender más de esa persona, tal vez en apoyo económico…” 
 

 
Sujeto 7 

 
35. Explica “Ahora han sido, quizá más abiertas…”. En otra pregunta 
(37) ella menciona que en una relación de pareja homosexual siente 
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Continuación... 

 
Relaciones 

interpersonales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Relaciones 
interpersonales 

de pareja 
después de 
aceptar la 

homosexualidad 

más confianza de hablar de sus problemas, explica “me siento como 
más identificada, más comprendida, más relajada, se siente como más 
de sensibilidad, quizá”. 
 
36. Sí tuvo una relación de pareja heterosexual después de aceptar su 
homosexualidad. Relata, “siempre hay un tiempo como de 
adaptabilidad, porque uno viene, digamos que acostumbrada a cierta 
forma, y volver a regresar como a una relación que tenía anterior a las 
relaciones homosexuales, entonces no me fue tan difícil, pero sí me 
tuve que volver a acoplar.” 
 
37. Describe “las personalidades varían una con otra, quizá también la 
confianza varía de una con otra, la perspectiva y la manera de transmitir 
los sentimientos también podría ser bastante distinta una con otra…”. 
 

 
Sujeto 8 

 
35. y 36 Comenta “no he tenido relación de pareja desde que acepté mi 
homosexualidad…”, “Todo este tiempo he estado sola y no sé, tal vez, 
para aprender cosas diferentes, o no sé. El ambiente homosexual es 
totalmente diferente al heterosexual; los homosexuales estamos más 
abiertos a diferentes tipos de pensamientos, no somos tan cuadrados. 
Es más difícil, una relación homosexual, porque existe mucha 
promiscuidad e infidelidad”. 
 
37. Describe “tal vez de una relación homosexual no puedo decir 
muchas cosas pero sí sé que es muy difícil porque entre los 
homosexuales hay como promiscuidad, no son totalmente fieles…”, “Yo 
espero encontrar la persona que de verdad esté conmigo allí siempre, y 
no sé porque sea eso pero en los heterosexuales sí existe eso; sí se 
comprometen y todo…”. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación se presenta la discusión de resultados de la presente investigación, 

la cual tuvo como objetivo conocer las relaciones interpersonales de 

homosexuales entre los 20 y 30 años de edad, después de haber aceptado su 

orientación sexual; los indicadores propuestos se analizaron de acuerdo con los 

resultados obtenidos de las entrevistas realizadas.  

 

1. Relaciones interpersonales familiares antes de aceptar la homosexualidad 

 

En referencia a dicho indicador, cuatro de los sujetos entrevistados indican que la 

relación que han tenido con su familia ha sido distante y los otros cuatro comentan 

que la relación con su familia siempre ha sido unida. El sujeto 3 comenta “un 

desastre…mis hermanos hacían lo que querían, mi papá hacía lo que quería, la 

verdad me sentía perdido. Porque es como que los otros haciendo fiesta, haciendo 

lo que quieran, la otra que andaba ya en su mundo, se estaba prácticamente 

perdiendo, ya andaba muy deprimida, ya sus deseos de vivir se estaban apagando 

y aunque yo me apegué a mi mamá, a veces me sentía que andaba con un zombi, 

porque ya sentía como que tenía esa luz muy bonita dentro de ella pero, como que 

se estaba apagando.” A diferencia, el sujeto 7 describe “pues se podría decir que 

bastante tranquila, lo normal. Siempre había esa confianza, ese cariño”.  

  

En el mismo indicador también se investigó sobre la relación que tienen los 

participantes con los miembros de su familia nuclear, en donde un sujeto responde 

que la relación con su madre siempre fue buena y muy mala con sus hermanos. 

Otro de los sujetos comenta que tenía una relación cercana con su hermano y sus 

padres, sin embargo su padre aún no conoce sobre su homosexualidad. Dos de 

los sujetos tenían una relación cercana con su madre y  distante con su padre y 

con sus hermanos. A diferencia de los otros cuatro sujetos quienes comentan que 

la relación con su familia nuclear siempre fue unida; dentro de los mismos uno 

explica que la relación se volvió distante un tiempo antes de que aceptara su 
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homosexualidad debido a que se concentró en resolver la confusión respecto a su 

orientación sexual.   

 

A través de estos resultados se encontró que los 8 sujetos determinan la calidad 

de la relación con sus familiares de acuerdo a la confianza, cariño y apoyo que 

cada uno de ellos le proporcione. Tal es el caso del sujeto 1 quien explica “mi 

familia es como que… cuando tienes un problema allí están, pero si no tienes 

nada, no les afecta. Vivís tu vida, yo vivo la mía” 

 

Estos resultados concuerdan con lo referido por Gracia y Musitu (2000) quienes 

consideran que la familia desarrolla una identidad de sí misma, la cual incluye el 

sentido de responsabilidad que cada miembro de la familia tiene con los otros. Los 

autores describen que estas responsabilidades definen los roles familiares y la 

noción de lo que la vida familiar es o debería de ser. En la interacción padres-hijos 

se generan las normas y las expectativas mutuamente compartidas.  

 

Sin embargo, Araya y Echeverría (1998) consideran que la actitud de las familias 

que no conocen la orientación sexual del miembro gay incide ante la revelación de 

su homosexualidad. Esto difiere de los resultados de este estudio ya que la actitud 

de los familiares no incidió en que los sujetos revelaran su orientación sexual. Se 

encontró que este hecho se dio tanto en las familias que poseen una relación 

unida entre sus miembros, como en las familias que poseen una relación distante 

entre los mismos. 

 

Así mismo en este indicador, siete de los sujetos concordaron en que sus padres 

esperaban verlos casados con una persona del sexo opuesto y que procrearan 

con esta pareja. Uno de los sujetos no conoce las expectativas que su padre y 

hermanos tenían, sin embargo considera que su madre esperaba que fuera una 

persona de éxito. Por ejemplo el sujeto 7 refirió “como soy hija única, sus 

expectativas básicamente era poder tener una familia, un núcleo familiar normal, 

procrear hijos, y demás cosas así en cuanto a la línea de lo heterosexual”. 
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Dentro de este indicador, se consideró importante conocer las expectativas de los 

hermanos de los entrevistados, ante esta interrogante tres sujetos consideran que 

sus hermanos, al igual que sus padres, esperaban que ellos tuvieran una pareja 

del sexo contrario y que tuvieran hijos. Otros cuatro sujetos desconocen las 

expectativas de sus hermanos por lo que no pudieron encontrar similitudes entre 

éstas y las de sus padres. Uno de los sujetos  no tiene hermanos. El sujeto 3 

explica “ellos vivían muy en su propio mundo… nunca sentí como que ellos tenían 

una expectativa de mí, pero tal vez si la llegara a buscar, creo que sería la misma, 

el matrimonio, un trabajo”. Estos resultados coinciden con Carrasco (2005) quien 

considera que la construcción social de género de las personas homosexuales, va 

de acuerdo con el sexo biológico de nacimiento; el que se corresponde con un 

estereotipo masculino y femenino respectivamente y con los roles propios de cada 

sexo, definiéndose pautas de comportamiento socialmente aceptadas y 

permitidas. Dentro de las familias lo esperable según la ideología de género es 

que exista correspondencia entre el sexo de nacimiento y el género.  

Araya y Echeverría (1998) encontraron un alto porcentaje de rechazo de la 

homosexualidad como la actitud predominante de las familias, ya que esperan que 

sus hijos cumplan con los roles específicos de acuerdo a su género biológico. Tal 

es el caso del sujeto 1 quien refiere que su progenitora aún mantiene el deseo de 

conocer a un hijo suyo. Explica “¡Mira mijo, yo tenía mis ilusiones de conocer mis 

nietos…de conocer un hijo tuyo, de verte casado! Pero yo siempre le digo, porque 

hasta la fecha todavía pasa, pero realmente no es volverlo problema sino que 

cuando ella y yo estamos hablando, me deja así como “tenía ganas de conocer un 

nieto”. Entonces yo le digo que no, que no podría”. 

 

Dentro del mismo indicador, se hizo necesario saber sobre las relaciones con 

familiares cercanos a la familia nuclear de los sujetos de estudio, se encontró que 

dos sujetos han tenido una relación distante con sus otros familiares, cinco de los 

sujetos entrevistados consideran que la relación con sus otros familiares ha sido 

cercana. Uno de los sujetos comenta que su primo es el único que conoce sobre 
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su homosexualidad. El sujeto 4 comenta “siempre en mi familia nos hemos 

apoyado mutuamente, nos hemos querido”. 

Herrero (2011) considera que el proceso de aceptación de la homosexualidad para 

un individuo implica ponerse en contra del aprendizaje obtenido a lo largo de su 

vida y reaprender modelos de interacción social. Lo cual concierta con los 

resultados del estudio, ya que estos tuvieron que aprender a lidiar con la pérdida 

afectiva de los familiares que no aceptaron su homosexualidad. 

 

2. Relaciones interpersonales familiares después de aceptar la 

homosexualidad. 

 

En relación a dicho indicador, siete de los sujetos comentan que la relación actual 

con su familia nuclear es unida, tal es el caso del sujeto 4 quien comenta “yo creo 

que hasta se habló mucho más que porque antes no tenía como tanta confianza 

con ellos. Uno de los sujetos comenta que la relación se volvió distante después 

de aceptar su orientación sexual. Dentro de estos, dos sujetos explican que el 

padre aún no conoce sobre su homosexualidad. El sujeto 6 comenta “es que mi 

papá, no sé la verdad, pero me da miedo. No sé, tal vez va a estar decepcionado 

así como lo estuvo mi mamá, pienso yo, se va a enojar, no sé. No quiero que lo 

sepa, la verdad; sí me da miedo”. Estos resultados no concuerdan con Castro 

(2008) quien determina que existen sentimientos de incomodidad, enojo y furia por 

parte de los familiares de personas homosexuales que han declarado su 

preferencia. El autor concluye que estos sentimientos se pueden encontrar 

especialmente en los padres. Así mismo López (2006) encontró que el rechazo de 

los padres provoca más dificultad y dolor al proceso de aceptación de la 

homosexualidad por parte del hijo; e incluso crear un rechazo de su propia 

homosexualidad y así convertirse en homofóbicos y luchar contra sí mismos.  

 

Dentro del mismo indicador se encontró que en cuanto a la relación con 

hermanos, cuatro sujetos comentan que tienen una relación distante y conflictiva a 

raíz de revelar la orientación sexual; por ejemplo el sujeto 2 explica “su forma de 
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tratarme un poco más pesada, como que si tratando de dominarme para que yo no 

haga cosas que puedan verse mal fuera de nuestra familia o cosas así”. Otros dos 

sujetos refieren que la relación con sus hermanos es unida, el sujeto 4 describe 

que la relación con sus hermanos es “mucho más abierta y mucho más con 

confianza”. Uno de los sujetos explica que tiene una relación distante con sus 

hermanos mayores y unida con sus hermanos menores. Uno de los sujetos no 

tiene hermanos. De estos, dos no observaron un cambio en la relación con sus 

hermanos después de aceptar su homosexualidad. Tres de ellos mencionan que 

sí observaron un cambio, sin embargo fue positivo ya que se generó mayor 

confianza en la relación. Uno de ellos menciona que observó un cambio negativo 

en la relación con su hermano pues se volvió conflictiva. Otro sujeto observó un 

cambio en la relación, sin embargo considera que no se debe a su 

homosexualidad, sino a otras situaciones. 

 

En esta misma línea, Castro (2008) refiere que los hermanos de personas 

homosexuales tienden a ser más abiertos a esta preferencia sexual, lo cual se 

contradice con los resultados de esta investigación ya que se observa que la 

relación que algunos de los sujetos tenían con sus hermanos se volvió conflictiva y 

distante cuando ellos supieron sobre su homosexualidad. Tal es el caso del sujeto 

5, quien comenta “mi hermana, la más grande, evita estar en situaciones con mi 

novia. Lo evita a toda…nunca me va a decir: ¡andate de aquí porque no quiero ver 

a tu novia!, nunca va a decir eso, pero simplemente ella se va.”  De igual forma 

Oyuela y Acuña (2006) explican que a mayor etapa del desarrollo, mayor tasa de 

actitudes y creencias negativas hacia la población homosexual. Estos resultados 

difieren de los de esta investigación pues se puede observar que la relación de los 

participantes con sus padres mejora al conocer sobre la orientación homosexual.  

 

En relación a las expectativas de los familiares, seis sujetos consideran que las 

expectativas de sus padres han cambiado ya que ellos ya no esperan verlos con 

una pareja del sexo opuesto. Dos sujetos comentan que no han observado 

cambios en las expectativas de sus padres. En cuanto a los hermanos cuatro 
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sujetos consideran que sí existe un cambio en las expectativas de los mismos y 

tres sujetos no observaron un cambio en las mismas. Al tener aceptación por parte 

de sus familiares, los sujetos de estudio son capaces de continuar sobresaliendo 

en las actividades de su preferencia. En este caso, el sujeto 8 explica que sus 

padres “ya no esperan que yo tenga una familia tradicional, así con el 

pensamiento de Guatemala, un esposo y dos hijos o algo así. Sino que, ahora sólo 

esperan que yo ojalá y encuentre a alguien más y sea feliz con esa persona nada 

más”. 

 

Este resultado concuerda con López (2006) quien refiere que la falta de 

aceptación de la orientación sexual en la familia puede traer consecuencias 

destructivas para los hijos y para toda la familia. Los resultados de la investigación 

contradicen a Rice (1997) quien menciona que una de las principales tareas, en la 

adultez temprana, que los individuos buscan cumplir es seleccionar una pareja, 

ajustarse al matrimonio y criar hijos. Los sujetos de esta investigación buscan 

lograr una autonomía, moldear una identidad, desarrollar estabilidad emocional, 

consolidar su carrera y convertirse en parte de grupos sociales compatibles y de la 

comunidad; independientemente de su orientación sexual.  

 

En cuanto a la relación con sus otros familiares, cuatro sujetos comentan que no 

han observado un cambio en la misma, los otros cuatro sujetos refieren que su 

familia secundaria no conoce sobre su homosexualidad. Tal es el caso del sujeto 7 

quien comenta “mis demás familiares no están enterados aún de la situación”. 

 

La dinámica familiar de los sujetos que no son aceptados por sus familiares se 

vuelve distante y conflictiva, lo cual se puede sustentar con lo referido por López 

(2006) en donde al darse un rechazo por parte de los padres, se ve la obligación 

de ocultar la vergüenza de sus hijos y su propia vergüenza. Según el autor en 

estos casos el clima familiar y las relaciones se tornan difíciles y conflictivas.  
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3. Relaciones interpersonales de amistad antes de aceptar la homosexualidad 

 

En relación a este indicador, cuatro sujetos comentaron que antes de aceptar su 

homosexualidad eran personas populares o tenían muchos amigos. Uno de estos 

sujetos explica que tenía bastantes amigos, sin embargo debía reprimir sus 

emociones para que ellos no notaran su orientación sexual. A diferencia, tres 

sujetos comentan que tenían menos amigos y eran más tímidos. Uno de los 

sujetos explica que sus relaciones de amistad eran similares a las actuales. El 

este caso, el sujeto 8 menciona “creo que esto me ayudó también, un poquito, a 

ser menos tímida y ser más yo con las personas, aunque mi círculo de amistades 

sí se ha hecho más pequeño”. Los resultados conciertan con la investigación de 

Arriagada, Bascur y Tiznado (2004) quienes concluyen que los homosexuales 

adoptan comportamientos acordes al contexto y las personas con las cuales se 

relaciona. Los mismos autores refieren que este cambio de actitud está 

determinado en base a que si las personas con las cuales se interactúa conocen o 

desconocen su preferencia sexual.  

 

Dentro de este indicador, los 8 sujetos de estudio concuerdan que tomaron 

conciencia de su homosexualidad durante la adolescencia, entre los doce y quince 

año; dicen que se sentían atraídos físicamente por personas de su mismo sexo lo 

que los hacía sentir confundidos, diferentes o tenían miedo de lo que fueran a 

pensar los demás. El sujeto 6 expresa “yo digo que como que a los catorce o 

quince años ya estaba como dudando, ya como que sentía otras cosas.” Explica 

que las sensaciones que le provocó el considerar una orientación homosexual 

fueron “un poco como de vergüenza. La verdad es que sí, porque uno como que 

no sabe la verdad si lo van a aceptar o no y muchas dudas, porque a veces uno le 

pasan esas cosas y no sabe uno por qué le suceden“. Estos resultados coinciden 

con Castañeda (2000) quien indica que la persona homosexual no toma 

conciencia de su orientación sexual antes de la adolescencia o la juventud; ya que 

no crecieron ni fueron educados para la homosexualidad.  
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Obando (2003) concluye que las grandes violaciones de los derechos humanos 

por parte de la sociedad, empuja al homosexual a esconder su identidad sexual. A 

diferencia de estos resultados, en esta investigación se observa que los 

participantes decidieron no esconder su identidad sexual.  

 

También se puede encontrar una concordancia con la investigación de Ardila 

(1998) quien refiere que la mayoría de los homosexuales experimentaron 

sentimientos de soledad en la infancia, se consideraron ellos mismos raros y 

diferentes y trataron de preservar su privacidad y su mundo interno. El autor 

considera que esta actitud puede llevar a las personas a tratar de entenderse a 

ellos mismos, a funcionar en un mundo hostil el cual no posee modelos de roles 

para ellos y de esta forma aceptar su homosexualidad e incluso asumir una 

identidad sexual. También concluye que no todos los jóvenes logran adaptarse a 

la sociedad de esta forma y que muchos de ellos son llevados a encajar en los 

moldes sociales y a comportarse según las normas acostumbradas.  

Soria (2004) explica que aquellos individuos que acepten y vivan de acuerdo con 

un porcentaje promedio del total de las premisas histórico-socioculturales de su 

cultura serán sujetos normales. A diferencia, los que no acepten estas premisas 

serán considerados como rebeldes, inefectivos o destructores. 

 

Dentro del mismo indicador se pudo determinar que cinco de los sujetos 

consideran que existió algún suceso específico que los llevara a considerar una 

orientación homosexual. Tres de los sujetos entrevistados comentan que no hubo 

algún suceso específico que los llevara a considerar una preferencia de este tipo. 

Tal es el caso del sujeto 3, quien refiere que existieron tres sucesos que lo 

llevaron a considerar una orientación homosexual, explica “Una es que, bueno tal 

vez la que todos considerarían que tal vez por eso fue que soy así, es que un 

primo mío abusó de mí… Después de esa, la de mi papá. Mi papá era una 

persona muy machista, en mi casa se vivía mucho el conflicto que por ejemplo mi 

papá mantenía relaciones con otras mujeres, aparte de mi mamá, y lo hacía 

dentro de la casa; ya no respetaba sino que hasta incluía a las empleadas… 
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Entonces yo le fui agarrando a la mujer como que una compasión, me daba 

tristeza ver cómo el hombre abusaba de su poder, no la tomaba en cuenta”. Esto 

no coincide con Corraze (1997) quien refiere que la homosexualidad no es 

considerada como un problema psiquiátrico. El autor concluye que existe una 

homosexualidad aislada de toda sintomatología psicopatológica, citando a Brill, 

refiere que la homosexualidad es compatible con la salud física y mental perfecta. 

Así mismo considera que es necesario reflexionar la presencia de elementos 

patológicos en algunos homosexuales; en donde los síntomas de un sufrimiento 

neurótico, integrados a una pérdida de estima en sí mismo, se asocian con un 

rechazo consciente de las actitudes y comportamientos homosexuales en la 

sociedad. 

 

4. Relaciones interpersonales de amistad después de aceptar la 

homosexualidad. 

 

En relación a este indicador, cuatro sujetos comentan que los meses siguientes 

después de aceptar su homosexualidad tuvieron una sensación de tranquilidad, 

libertad y felicidad ya que se sintieron aceptados por sus familiares y amigos 

cercanos. Otros tres sujetos comentan haberse sentido incómodos pues fueron 

rechazados por algunos compañeros de estudio o les molestaban. Uno de los 

sujetos menciona que continuó su vida normal, no observó ningún cambio. En el 

caso del sujeto 1, refiere “yo creo que me sirvió, como que fue la llavecita que 

abrió la puerta y dejó salir todo lo que yo sentía. Entonces, yo, me sentí muy 

contento de mí mismo”. A través de los resultados se hace evidente que los 

sujetos atravesaron la etapa en donde debían asumir su identidad, que según 

Ardila (1998) es la etapa en donde el individuo comienza a tener relaciones 

sociales con compañeros homosexuales, sin embargo continúa pensando como 

heterosexual ante la sociedad.  

 

De igual forma en este indicador, siete de los sujetos comentan que sus relaciones 

interpersonales de amistad en la actualidad se han vuelto más abiertas, tienen 
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mayor confianza al hablar sobre su preferencia y se sienten respetados; dentro de 

éstos, dos comentan que han tenido que cambiar la forma en cómo se acercan a 

las personas. Uno de los sujetos menciona que en la actualidad tiene amigos 

heterosexuales, los cuales antes no tenía. En este caso, el sujeto 6 comenta que 

dentro de sus amistades ahora existe “más confianza, puedo ser más yo misma 

con las personas. La verdad, no tengo que estarme ocultando”. Esto coincide con 

las etapas del desarrollo de una persona homosexual propuesta por Ardila (1998) 

en donde la persona atraviesa una etapa donde revela su homosexualidad a 

personas dentro de su círculo social, seguida por la etapa en donde la persona 

enfatiza su autenticidad, se siente orgulloso de sí mismo y reconoce que existen 

personas heterosexuales que le aceptan honestamente.  

 

También se investigó sobre los cambios que los participantes han observado en 

sus amistades, seis de los sujetos han observado un cambio significativo ya que 

se han vuelto más selectivos, se relacionan con mayor frecuencia con personas de 

su misma orientación sexual, y algunas de las personas que conocían se han 

alejado de ellos. Dos sujetos no consideran que exista un cambio significativo en 

sus amistades. Tal es el caso del sujeto 8 quien detalla “tengo menos amigos pero 

sí son de verdad amigos, y no son como personas que sólo van a estar allí un 

ratito o en lo que les conviene, digamos. No van a estar sólo para eso”. En general 

sus relaciones interpersonales han cambiado de forma positiva todos los sujetos 

conciertan que en la actualidad son personas extrovertidas, que confían en sí 

mismas, no les importa los juicios de los demás y poseen amistades más cercanas 

y sinceras. Cuatro de los sujetos tuvieron una experiencia desagradable en 

relación a sus amistades que les causaron sentimientos de enojo o tristeza, los 

otros cuatro sujetos no tuvieron este tipo de experiencia. Los resultados coinciden 

con Soria (2004) quien concluye que las relaciones humanas son construidas a 

través de la equidad y la justicia entre los individuos, cuando existen diferencias 

individuales, estas inciden en el trato interpersonal y en grupos pequeños. Cuando 

no existen reglas justas para los individuos en la sociedad se crea una 
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desigualdad, la cual puede influir en la personalidad y en el comportamiento del 

individuo.  

 

Dentro del mismo indicador se encontró que cinco de los sujetos escogieron a un 

amigo cercano como la primera persona a quien contarle sobre su orientación 

sexual. Uno de los sujetos se lo comentó a su tutora de inglés, otro sujeto se lo 

comentó a su familia y otro sujeto a su hermana. En los resultados se observa 

que, en general, los sujetos escogieron a personas con edad similar a la propia. El 

sujeto 5 explica que eligió a su tutora “porque ella fue la primera persona que me 

dijo que no estaba mal”. La investigación realizada por Munafo (2008) soporta 

estos resultados pues el autor concluye que los estudiantes de cuarto y quinto 

año, tienen una actitud favorable hacia la homosexualidad. Así mismo, Samayoa 

(2009) concluye que la actitud general de los estudiantes de Psicología Clínica 

ante el paciente homosexual que asiste a psicoterapia, es positiva. Otro estudio 

que concuerda con los resultados de la investigación, es el realizado por Ordóñez, 

Meza y Reyes (2001) quienes concluyeron que el rango de aceptación de la 

homosexualidad en la carrera de medicina es del 40.47%, en la carrera de 

Psicología fue de 65.85%, en la carrera de Biología fue de 70.07%, en la carrera 

de Optometría fue de 46.15% y en la carrera de Enfermería fue de 64.28%. Se 

puede observar que el nivel de aceptación de la homosexualidad es alto entre 

estudiantes que poseen una edad similar a los sujetos de esta investigación.  

 

Dentro del indicador se encontró que al momento de relatar sobre su orientación 

sexual los ocho sujetos concuerdan haber sentido una sensación de miedo o 

vergüenza, seguido por una sensación de desahogo, liberación o alivio. Todos los 

sujetos escogieron personas en quienes ellos confiaban, como las primeras en 

conocer sobre su orientación sexual. Los ocho sujetos coinciden en afirmar que 

estas personas reaccionaron con aceptación. Sin embargo uno de los sujetos 

menciona que al momento de relatar sobre su homosexualidad, su hermano 

reaccionó de forma agresiva y le gritó, pero después lo aceptó. Tal es el caso del 

sujeto 4 quien refiere que tenía la sensación de estar “escondiéndome, para que 
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principalmente mi familia no se diera cuenta” comenta que sus amigos 

reaccionaron “contentos porque ya sabíamos con quien contar cuando algo malo 

pasara y nos sentimos como liberados en decirlo”. Estos resultados concuerdan 

con la investigación de Ortega y Rodenas (2006) quienes concluyeron que a 

mayor grado de discriminación y estigma social que se presenta hacia la población 

homosexual, mayor será la manifestación de trastornos psicológicos y 

sentimientos de inseguridad que presenten. Estos sentimientos son generados de 

forma directa por el estigma y la discriminación ejercida desde la familia y la 

sociedad general.  

 

Dentro del ambiente en el que se desenvuelven, siete de los sujetos entrevistados 

se han sentido discriminados o rechazados por las demás personas son víctimas 

de burlas o comentarios ofensivos que reciben. Uno de los sujetos entrevistados 

comenta que no se ha sentido discriminado. Por ejemplo, en el caso del sujeto 5 

describe “toda la vida, y es algo que tal vez, ojalá un día ya no llegue a ser así”. 

Pese a todo los 8 sujetos de estudio no han presentado problemas 

psicopatológicos. Estos resultados no coinciden con Myers (2005) quien refiere 

que los seres humanos, al ser rechazados, están en riesgo de caer en depresión; 

además la pérdida de vínculos sociales propicia el dolor, la soledad o el 

retraimiento, entre otros problemas psicológicos. 

 

5. Relaciones interpersonales de pareja antes de aceptar la homosexualidad. 

 

En referencia a dicho indicador, cinco sujetos comentan que sí tuvieron una 

relación de pareja heterosexual antes de aceptar su homosexualidad. Describieron  

las características que les agradaron sobre esta relación, algunas de estas fueron 

tener un mayor compromiso, no ser juzgado por la sociedad, tener mayor libertad 

y sentirse protegido. Los tres sujetos restantes comentan que no tuvieron una 

relación de pareja heterosexual, ellos lo prefieren así debido al machismo que 

existe, que en ocasiones se busca únicamente tener relaciones sexuales, 

infidelidad y tener una relación porque es lo esperado por la sociedad. En este 
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caso, el sujeto 8 comenta que lo que le agradó de una relación heterosexual es “el 

que yo me sintiera, no sé, con esa persona, como cuidada” además explica que lo 

que no le agradó de dicha relación fue “yo no podía ser yo, sino que yo era lo que 

querían que fuera los demás”. Myers (2005) indica que el fenómeno de 

emparejamiento es la tendencia de los individuos de elegir como compañeros a 

aquellas personas que constituyen una buena pareja en su atractivo físico y otros 

rasgos. Esto es independiente de si se busca un compañero del mismo sexo o 

diferente. 

 

6. Relaciones interpersonales de pareja después de aceptar la 

homosexualidad. 

 

En referencia de este indicador, dos sujetos concertaron en que las relaciones 

homosexuales son inestables, promiscuas y es común la infidelidad. Tal es el caso 

del sujeto 4 quien comenta “en el ambiente gay somos como muy liberales y a 

cierto punto muy promiscuos. Entonces, muchas veces no se puede ser fiel”. Dos 

de los sujetos comentan que se sienten más comprendidos y con mayor confianza 

dentro de una relación homosexual. En este caso, el sujeto 6 explica “uno se 

siente más tranquilo, más confianza, me siento más entendida, más apoyada, me 

siento más feliz”. Uno de los sujetos comenta que siente libertad para hacer lo que 

es de su agrado y otro comenta que una relación homosexual es similar a 

cualquier otro tipo de relación de pareja. Dos de los sujetos no han tenido una 

relación de pareja homosexual. De los sujetos entrevistados cuatro de ellos han 

tenido una relación de pareja heterosexual después de aceptar su 

homosexualidad y cuatro de ellos no la han tenido. De acuerdo a los resultados, 

Ramírez (2007) concluyó que las parejas de homosexuales no poseen los 

estímulos necesarios que coadyuven al sostenimiento permanente de su relación, 

ya que no existe un compromiso legal y moral y no existen modelos en los que 

puedan inspirar su relación.  
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También en referencia a dicho indicador, los sujetos describieron las diferencias 

que encuentran entre una relación heterosexual y una homosexual, dentro de 

estas se puede determinar que tres sujetos consideran a las relaciones 

heterosexuales como más formales, con mayor compromiso y fidelidad. Dos 

sujetos concuerdan en que dentro de la homosexualidad se observa mayor 

libertinaje y promiscuidad. Un sujeto considera que la diferencia radica en la 

personalidad de las personas, otro sujeto comenta que la relación homosexual no 

tiene un valor dentro de la sociedad y uno de los participantes considera que no 

existe diferencia entre las relaciones heterosexuales y las homosexuales. En el 

caso del sujeto 1 menciona que en una relación heterosexual “tienes que ser muy 

dócil, muy complaciente, muy condescendiente y tienes que andar al pendiente de 

muchas cosas”, mientras que en una relación homosexual “son infieles a morir, 

mentirosos…es como mucho libertinaje en la homosexualidad” también comenta 

“no hay que estar cuidando con pinzas lo que va a decir, es como que uno más 

directo”. 

 

Ramírez (2007) determinó en su investigación que en las parejas homosexuales 

masculinas la fidelidad se define en términos de compromiso emocional. En la 

relación existe el acuerdo de tener relaciones extraconyugales, dándose la 

oportunidad de manifestar sus necesidades sexuales fuera de la rutina, siempre 

que se repitan ciertas reglas y no se ponga en riesgo la estabilidad de la pareja. 

Esto no coincide con los resultados obtenidos ya que los sujetos entrevistados 

critican la infidelidad dentro de las relaciones homosexuales y no la permiten.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación sobre las relaciones 

interpersonales de una persona homosexual después de aceptar su 

homosexualidad, se concluye que: 

 

1. Las relaciones interpersonales entre homosexuales de sexo femenino y 

masculino se basa en la aceptación, confianza, apoyo y libertad de 

expresión de su orientación sexual. 

 

2. Las relaciones interpersonales de amistad dentro de personas 

homosexuales son grupos reducidos debido al rechazo de la 

homosexualidad que aún existe en la sociedad, sin embargo, las amistades 

de éstos son personas que los han aceptado incondicionalmente y les 

ofrecen apoyo y comprensión. 

 
3. Las relaciones interpersonales familiares de personas homosexuales 

mejoran en su mayoría después de aceptar la preferencia sexual, ya que 

los sujetos tienen más confianza y se sienten aceptados y apoyados por 

sus familiares. 

 
4. Las relaciones interpersonales de pareja de una persona homosexual es 

considerada por los sujetos como promiscua y en donde se presenta la 

infidelidad, sin embargo, los sujetos se sienten conformes con su 

orientación sexual y disfrutan de las relaciones de pareja.  

 

5. Los conflictos en la dinámica familiar no determinan la orientación sexual de 

los sujetos, ni su capacidad para hablar con sus familiares sobre su 

homosexualidad.  
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6. Las familias de los sujetos entrevistados rechazan la homosexualidad de 

sus hijos, debido a que esperan que sus hijos cumplan con el rol 

establecido de acuerdo con su sexo biológico.  

 

7. Los sujetos de ésta investigación consideraron favorable el conocimiento de 

su orientación sexual por parte de sus familiares, ya que los hace sentir 

más tranquilos con su preferencia. 

 

8. Se concluye que la aceptación de la homosexualidad por parte de los 

padres ayuda a los sujetos a aceptarse a sí mismos y son capaces de 

sobrellevar las burlas, críticas, comentarios ofensivos y etiquetas dentro de 

la sociedad. 

 

9. Se concluye que los sujetos al aceptar su homosexualidad tuvieron que 

revelarse ante las normas de comportamiento esperadas por sus familiares. 

 

10. Los familiares de los sujetos de estudio, a pesar de conocer sobre la 

homosexualidad de los mismos, mantienen la expectativa de verlos 

procrear, casarse, y mantener el rol que les corresponde biológicamente.  

 

11. Se concluye que no todos los familiares de los homosexuales conocen 

sobre su orientación sexual.  

 

12. En estos sujetos, los primeros indicios de su preferencia sexual la 

observaron al inicio de la adolescencia y lo aceptaron al final de la 

adolescencia.  

 

13. Se concluye que estos sujetos eligieron a una persona cercana para hablar 

por primera vez de su homosexualidad.  
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14.  Los sujetos de estudio fueron rechazados por sus amigos después de 

conocer su orientación sexual. 

 

15.  Después de haber aceptado su homosexualidad se relacionan con otros 

homosexuales de manera satisfactoria.  

 

16. Los sujetos con frecuencia se sienten rechazados o discriminados por la 

sociedad debido a comentarios ofensivos que escuchan dentro del 

ambiente en donde se desenvuelven.  

 

17.  Se concluye que los sujetos de la presente investigación tuvieron una 

pareja heterosexual antes de aceptar su homosexualidad.  

 

18.  Estos sujetos tienen una pareja después de aceptar su homosexualidad en 

donde se sienten más cómodos y libres.  

 

 



 

95 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones se hacen las siguientes recomendaciones: 

1. Proporcionar información a los individuos desde el inicio de la adolescencia 

para ampliar el conocimiento general de la población sobre la 

homosexualidad.  

 

2. Dentro del núcleo familiar propiciar una atmósfera de confianza y diálogo 

que le permita a los adolescentes resolver sus dudas en cuanto a su propia 

sexualidad.  

 

3. Proporcionar apoyo emocional y psicológico a aquellos individuos que 

durante la adolescencia tomen conciencia de su homosexualidad. De igual 

forma brindarles apoyo en el proceso de aceptación de la misma y al 

momento de comentarlo con sus familiares.  

 

4. Brindar apoyo psicológico y emocional a los familiares de personas 

homosexuales para que el proceso de aceptación de la orientación sexual 

de alguno de sus miembros se facilite.  

 

5. Brindar información a la población general, iniciando desde los colegios, 

para eliminar el tabú sobre la homosexualidad y de esta forma erradicar la 

discriminación y rechazo que se tiene hacia este grupo.  

 

6. Profundizar la investigación sobre el proceso de aceptación de la 

homosexualidad para conocer más a fondo las emociones vividas por los 

sujetos en esta etapa. 

 

7. Así mismo investigar el proceso de aceptación de la homosexualidad dentro 

de la familia para comprender las emociones vividas por los familiares.  
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8. A los estudiantes de psicología clínica, investigar sobre la homosexualidad 

y las etapas por las cuales un sujeto atraviesa antes de aceptar su 

orientación homosexual, para ser capaces de proporcionar un proceso 

terapéutico efectivo.  

 

9. A la Universidad, brindar información a los estudiantes sobre cómo realizar 

un proceso terapéutico con un sujeto que tenga dudas sobre su orientación 

sexual o que haya sido rechazado por su familia a causa de su 

homosexualidad.  

 

10. Al Ministerio de Salud, hacer campañas sobre el conocimiento de la 

homosexualidad a la población, para evitar la estigmatización de los 

mismos, así como los mitos que se tienen alrededor de ellos.  

 

11. A organismos internacionales, crear grupos de apoyo para personas 

homosexuales en donde los sujetos puedan encontrar otros individuos que 

han tenido experiencias similares a las propias y compartir las mismas.  

 

12. Propiciar la aceptación de las relaciones de pareja homosexuales, para que 

tengan un valor similar a las relaciones de pareja heterosexuales dentro de 

la sociedad.  

 

13. Permitir la libre expresión de sentimientos entre parejas de homosexuales 

dentro de lugares públicos.  
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Anexo 1 

 

Elemento de 

estudio  

Indicador Subindicador Número de 

pregunta 

Relaciones 

interpersonales 

Relaciones interpersonales familiares antes de 

aceptar la orientación homosexual 

 14, 15 

Expectativas de los familiares 16, 17, 18 

Relación con otros familiares 19 

Relaciones interpersonales familiares después de 

aceptar la homosexualidad 

 20, 23, 25 

Expectativas de los familiares 21, 22, 24 

Relación con otros familiares 26 

Relaciones interpersonales de amistad antes de 

aceptar la orientación homosexual 

 1, 2, 3, 4, 5, 27 

Relaciones interpersonales de amistad después de 

aceptar la orientación homosexual 

 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 28, 29, 

30, 31 

Relaciones interpersonales de pareja antes de 

aceptar la orientación homosexual 

 32, 33, 34 

Relaciones interpersonales de pareja después de 

aceptar la orientación homosexual 

 35, 36, 37 
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Anexo 2 

Entrevista dirigida a personas homosexuales que hay an aceptado su 

preferencia sexual  

Mi nombre es Astrid Aguilar. Estoy realizando mi trabajo de tesis en la 

Universidad Rafael Landívar. El objetivo de este estudio es determinar cómo son 

las relaciones interpersonales de una persona homosexual después de haber 

aceptado su orientación sexual. Esta entrevista será grabada con su 

consentimiento y se asegura la completa confidencialidad de las respuestas 

proporcionadas. Desde ya agradezco su colaboración respondiendo a esta 

entrevista.  

 

 DATOS GENERALES: 

 Edad: 

 Sexo: 

 Literal con la cual se identifica el sujeto: 

 

1. Describa cómo fue la etapa en que tomó mayor conciencia sobre su propia 

sexualidad. 

2. ¿A qué edad se dio cuenta que sus preferencias sexuales eran de tipo 

homosexual? 

3. ¿Qué sensaciones le provocaba el considerar tener una preferencia 

homosexual? 

4. ¿Hubo algún suceso específico que le llevara a considerar una preferencia 

de tipo homosexual? 

5. De ser afirmativo, relate dicho suceso. 

6. ¿Recuerda quién fue la primera persona a quien le contó sobre su 

preferencia sexual y por qué eligió a esa persona? 

7. Describa su experiencia al momento de contarle a esta persona sobre su 

preferencia sexual. 

8. ¿Qué sensaciones recuerda haber tenido en el momento de relatar esto? 
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9. ¿Cómo reaccionó esta persona al momento en que usted le comentó sobre 

su preferencia sexual? 

10. Narre cómo fue su experiencia los meses siguientes después de haber 

aceptado su orientación homosexual. 

11. ¿Se ha sentido discriminado o rechazado dentro de la sociedad 

guatemalteca por ser homosexual? 

12. De ser afirmativo, relate algunos ejemplos de situaciones en los que se ha 

sentido discriminado o rechazado. 

13. ¿Ha observado algún cambio relativo a dichas situaciones en las que se ha 

sentido discriminado o rechazado? Descríbalo.  

14. ¿Cómo ha sido la relación con su familia desde que usted lo recuerda? 

15. ¿Cómo era la relación con su familia nuclear antes de aceptar su 

homosexualidad? 

16. ¿Qué expectativas de vida considera que sus padres tenían hacia usted? 

17.  ¿Qué expectativas tenían sus hermanos hacia usted? 

18. ¿Qué similitudes observa entre las expectativas de sus padres y las 

expectativas de sus hermanos? 

19. Relate cómo era la relación con su familia extendida (abuelos, tíos, primos, 

etc.) antes de aceptar su preferencia sexual. 

20. Después de aceptar su orientación sexual, ¿cómo es su relación con su 

familia nuclear? 

21. ¿Observó algún cambio en las expectativas que sus padres tienen hacia 

usted? 

22. ¿Qué cambios ha observado en estas expectativas? 

23. Relate cómo es la relación que tiene con sus hermanos en la actualidad. 

24. ¿Observó algún cambio en las expectativas que ellos poseen hacia usted? 

25. ¿Considera que hubo algún cambio en la relación con sus hermanos 

después de aceptar su homosexualidad? 

26. ¿Ha observado algún cambio que sea significativo para usted en la relación 

con sus otros familiares? 
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27. ¿Cómo eran sus relaciones interpersonales de amistad antes de aceptar su 

preferencia homosexual? 

28. ¿Qué diferencia observa en sus relaciones interpersonales de amistad 

después de aceptar su orientación homosexual? 

29. ¿Considera que existe un cambio significativo en sus amistades? 

Descríbalo.  

30. ¿Ha observado algún cambio positivo en sus relaciones interpersonales 

después de aceptar su orientación homosexual? Descríbalo  

31. ¿Hubo algún suceso o cambio en relación a sus amistades, que le 

provocara emociones como tristeza, cólera u otra? 

32. ¿Tuvo alguna relación de pareja heterosexual antes de aceptar su 

preferencia homosexual? 

33. ¿Qué aspectos le agradaron de esta relación?  

34. ¿Qué aspectos le desagradaron de esta relación? 

35. ¿Cómo son sus relaciones de pareja ahora que ha aceptado su orientación 

homosexual? 

36. ¿Ha tenido alguna relación heterosexual después de haber aceptado su 

homosexualidad? 

37. ¿Podría detallar qué diferencia ha encontrado entre una relación 

heterosexual y una homosexual? 



 

 

 

Anexo 3 

Entrevista # 1 

 DATOS GENERALES: 

 Edad: 28 años 

 Sexo: Masculino 

 Literal con la cual se identifica el sujeto: 1 

 

1. Describa cómo fue la etapa en que tomó mayor con ciencia sobre su 

propia sexualidad.  ¿Cuál fue la etapa? En la adolescencia. ¿Podría describir 

un poco cómo fue esta etapa?  Pues normalmente creo que es la etapa en 

donde todos empezamos a escruir en nuestra sexualidad porque empezamos 

a sentir ciertos intereses contra…o despertamos cierto interés a las personas 

que nos gustan, en este caso serían…los hombres en mi caso. Osea, yo 

empecé a… como a traer o a sentir cierta atracción sobre mis compañeros, 

sobre algunos amigos…cosas así. ¿Cómo a qué edad fue esto J?  como a la 

edad de doce o trece años…sí como de doce o trece años. ¿Podría describir 

un poco sobre qué es lo que usted sentía a esta eda d? Lo que yo sentía a 

esta edad, bueno pues…mucho, mucho temor verdad, y muy confundido al 

saber que en ese momento uno no tiene la madurez para decidir en su vida 

sino que…es como de que uno se guía por lo que la gente mayor le dice. 

Entonces, el ser homosexual en mi tiempo, era como que...bueno, yo lo 

empezaba a descubrir pero en ese tiempo como que la gente era como muy 

cerrada de la mente; entonces era como algo malo, algo mal visto; entonces, 

era como cierto temor a hacer lo que realmente…o a aceptar lo que uno 

realmente está empezando a sentir. Entonces, es como de que…algo 

traumatizante porque uno cree que está haciendo algo malo, porque uno va en 

contra de lo que la gente dice; y realmente, uno se siente muy confundido en 

esa etapa. Yo me sentía muy confundido, eran mis gustos, lo que yo sentía, 

pero era…también estaba lo que la gente decía, y lo que la gente hablaba 

sobre la gente homosexual. Entonces como de que uno se siente reprimido o 

con temor por todo lo que la gente dice o habla. 



 

 

 

 

2. ¿Bueno, me dice que más o menos la edad en la qu e se fue dando cuenta 

sobre sus preferencias sexuales eran de doce o trec e años? Sí, de doce o 

trece años 

 

3. ¿A esa edad, qué sensaciones le provocaba el con siderar tener una 

preferencia homosexual?  Qué sensaciones… ¿cómo de tristeza y de dolor? 

–Sí- pues triste, no; dolor, tampoco…sino…era como confuso. Al no tener 

algo…o al sentirse que está fuera de lo normal uno…así confundido. 

Realmente no era ni tristeza, no…mi sexualidad jamás me ha afectado en 

ninguna etapa de mi vida. Simplemente y sencillamente en ese tiempo estaba 

como confundido…confundido. Pero en ningún momento sentí temor, en 

ningún momento me frustré…comencé a re a llorar verdad. Entonces, ¿usted 

sí se sentía atraído a sus compañeros de estudio? Aja. ¿De qué forma 

sentía usted esta atracción?  No sé, como…obviamente físicamente verdad. 

Era de que… ¡Alá qué guapo se ve mi compañero con ese pantalón! O ¡Qué 

simpático mi amigo! En ese tiempo yo decía es porque yo…tal vez porque, no 

es que sea gay, sino que tal vez porque yo quiera ser como él. Entonces digo 

que es una etapa como en donde me encontraba como confundido. Así como 

que no era un momento de aceptación, porque realmente ni yo lo sabía. Sino 

que estaba como en la etapa o en el proceso de que… ¿bueno qué es esto 

que siento? Será admiración, o me gustan, o no sé.  

 

4. ¿Hubo algún suceso específico que le llevara a c onsiderar una 

preferencia de tipo homosexual?  Bueno pues, creo que fue…específico, así 

de decir…bueno si…sí soy. Fue cuando…bueno, primero recibí un beso y no 

me gustó, vomité. Luego, al pasar del tiempo, como a los dos meses de ese 

beso, la misma persona me volvió a dar un beso…entonces yo ya no vomité 

sino que correspondí el beso. Entonces siento que, indicios los tenía lo que me 

faltaba realmente era aceptarlo. Entonces, ese momento creo que fue el 

definitivo para yo decir, bueno creo que soy gay definitivamente. Me dice que 



 

 

 

fueron dos besos, en el primero usted lo rechazó po r completo, en el 

segundo lo correspondió. ¿Qué fue lo que pensó la p rimera vez que le 

dieron a usted este beso?  El rechazo no fue por parte mía, sino que como te 

digo, el rechazo fue porque estaba mal supuestamente, según yo, ante los ojos 

de la demás gente. Y uno nunca quiere estar en lo malo o en lo que en la 

sociedad tilda…creo que mi reacción más fue de temor, así como que ¡Ih, por 

qué me besó! Y pasó por mi mente ¡qué va a pensar la gente de mí! ¡Dios ya 

no me va a querer! Cosas así. Entonces esto fue lo que a usted le hiso 

reaccionar de esta forma. Fue como que ¡ay no, está malo! ¡Tengo que hacer 

algo! Como cuando te comes un chile y te pica, pero realmente a muchas 

personas les gusta para la comida porque les despierta el apetito. Algo así. En 

la segunda ocasión en la que le dio un beso esta pe rsona, ¿qué fue lo que 

pensó usted?  Pues ya fue como…bueno el segundo beso ya fue 

como…realmente dije, bueno no me ha pasado nada, no me he muerto. Estoy 

bien, estoy vivo entonces ya como que me enfoqué más en el beso, ya no en lo 

que la gente va a pensar o en lo que, si yo estaba haciendo mal o bien. 

Entonces ya el segundo beso vino a despertar mi interés, así como que ¡a 

bueno pues, un beso! ¡Lo voy a corresponder a ver qué sucede! Y me 

gustó…osea, no es que me gustó y por eso lo seguí haciendo. Sino que fue 

como ¡ah, esto es lo mío, aquí me siento bien, me siento cómodo, no me siento 

con temor, no me siento con…! En ese momento. Lo que pasó después es 

diferente…en ese momento fue como, no sé, como…se siente bien para mí, 

está rico. ¿Qué fue lo que pasó después?  Pues el resto nada más, después 

mantuvimos una relación, pero no pasó a mayores. Entonces éramos novios 

como que de manita sudada. ¿A qué edad fue esto? Como a los 

catorce…quince. Sí, como a los catorce años. 

 

6. ¿Recuerda quién fue la primera persona a quien le c ontó sobre su 

preferencia sexual y por qué eligió a esa persona? Pues como te digo, 

estaba muy pequeño, pero ¿a la primera persona en el lado de familiar o a la 

primera persona en el mundo? A la primera persona en el mundo . Pues 



 

 

 

obviamente a la persona que me besó. ¿Después de él?  Después de él fue 

con mi familia. Yo así: mira me gustó, realmente me siento…no me siento mal. 

A los dos días de haber pasado eso, en mi familia había una cena; 

acostumbraban los domingos a hacer una cena, y soy como que muy 

desprendido. No soy como que suelo pensar si lo que voy a hacer o lo que voy 

a decir va a estar bien o mal, sino que siento que si algo para mí está bien lo 

hago. Entonces para mí, en ese momento no estaba bien definida mi 

sexualidad. Pero había sucedido ese beso, y a mí me había gustado, entonces 

yo soy de las personas que es mejor hablar claro y directo y en ese momento 

yo dije: aprovechando que todos están reunidos, fíjense que creo que soy gay. 

Hubieron muchas reacciones en ese momento. ¿Por qué eligió usted este 

preciso momento para contarlo?  Porque, bien pude haberle dicho a uno por 

uno y yo siento que mi familia es como: vos vivís tu vida, yo vivo la mía, son 

muy apartados. Entonces, yo dije: si empiezo a contarle a mi mamá, mi mamá 

“mira cállate eso solo es entre vos y yo” o si le cuento a mi hermano o a mis 

hermanas o a mis primos o alguien así va a ser como: va está bueno, yo te 

guardo el secreto pero entre vos y yo. Entones, como te digo, yo soy más 

directo, entonces yo dije: bueno los domingos hay cena, todo el mundo está 

reunido. Entonces yo creo que para no andar de que le voy a contar a este y 

me va a manipular…o mi mamá se va a sentir mal y va a querer guardar el 

secreto conmigo, no. Mejor llego al punto y veo lo que sucede, osea que todo 

el mundo en ese momento lo recibió al mismo tiempo. Fue por el momento, yo 

me dejé llevar por el momento de que todos estaban reunidos y no 

específicamente dedicarle tiempo a uno para contarle, después al otro…no. 

Quería que todos se enteraran al mismo tiempo y por mí. 

 

7. Describa su experiencia al momento de contarle a  esta persona sobre su 

preferencia sexual.  Mi mamá tuvo una reacción inesperada. Porque yo 

hubiera creído de ella así como: ¡te vas a morir! O algo así, pero no, su 

reacción fue: bueno mijo, seas ladrón, seas gay, seas drogadicto, sos mi hijo; 

dame un abrazo, yo soy tu mamá y siempre voy a estar con vos. Mi hermana 



 

 

 

fue: bueno, ok, es tu vida, que seas feliz. Mi hermano sí fue como que se 

levantó, ¡prefiero verte muerto! Entonces mi mamá reaccionó…recuerdo que 

había un sartén que estaba lleno de huevos y era de teflón, de esos que traen 

yeso abajo, entonces, lo agarró y ¡pau! Mira, mi hijo es mi hijo y así como vos 

has hecho muchas cosas en la vida y yo te las he perdonado. Igual él es mi 

hijo, si quieres estar en esta familia bueno y si no pues las puertas abiertas, 

pero él es mi hijo y yo no lo voy a dejar a un lado. Creo que eso es lo que me 

ha servido realmente en la vida, el apoyo incondicional de mi mamá. 

Ciertamente, en ese momento mi mamá me dio su apoyo en un cien por ciento. 

Pero ella no deja de ser mamá, entonces como que le ha de haber afectado 

mucho, porque ella decía que quería conocer mis hijos y toda la cosa. Pero en 

ningún momento me rechazó, me botó, me tiró a la calle. Problemas surgieron 

pero esos ya son muy diferentes. 

 

8. ¿Qué sensaciones recuerda haber tenido en el mom ento de relatar esto?  

Bueno cuando lo dije, un momento de desahogo. Al ver la reacción de mi 

hermano, un dolor en el estómago así como ¡Ih, me va a matar!, y al ver la 

reacción de mi mamá, muy feliz…muy feliz porque dije, qué lindo que ella lo 

sepa y yo había escuchado muchas historias de otras gentes que habían 

reaccionado mal. Pero, yo me sentí muy feliz porque mi mamá reaccionó muy 

bien, su aceptación fue muy buena. Mi hermano creo que fue…lo ganó el 

machismo, su hombría y se cegó en un momento porque, su reacción después 

de eso que mi mamá dijo fue muy bonita. ¿Cómo reaccionó?  Reaccionó…me 

tomó de la mano y me dijo mira discúlpame, yo no soy quien para juzgarte. 

Pero solo quiero decirte algo, ahora sos vos contra el mundo. Porque vas a 

tener que luchar vos contra todas las personas, porque el simple hecho que 

vos seas gay, todas las personas te van a querer denigrar, insultar; entonces 

definitivamente vos tienes que imponer tu respeto. No agredir verbal ni 

físicamente a la gente, sino que simplemente respetarte vos, para que la gente 

te respete. Son palabras que a mí en lo personal me ayudaron muchísimo. 

Porque me enseñaron que en la vida, el respeto se gana, pero no se gana 



 

 

 

peleando ni gritando, sino que simplemente respetando y dándole su lugar a 

las cosas. Yo sé dónde estoy, yo sé quién soy, yo sé a dónde puedo llegar.  

 

10. Narre cómo fue su experiencia los meses siguientes después de haber 

aceptado su orientación homosexual. Bueno pues como no estaba 

confirmado así como: ¡Ay sí, soy cien por ciento gay! Sino que, como te digo, 

yo tomé la decisión de un beso. Para mí ese beso marcó mucho mi vida; no lo 

marcó en definirme, porque sencillamente yo soy de las personas que creen 

que uno nace con eso. Entonces, yo creo que me sirvió, como que fue la 

llavecita que abrió la puerta y dejó que salir todo lo que yo sentía. Entonces, 

yo, me sentí muy contento de mí mismo, porque dije “No sé si es locura o 

tontería, pero que bien que lo hablé y lo dije”. No está bien sentir miedo. 

Entonces, me sentía muy orgulloso de mí mismo, como te digo, la reacción de 

mi mamá fue, así en el momento, muy aceptable, muy comprensiva; pero no 

deja de ser mamá, ella era como que: ¡Mira mijo, yo tenía mis ilusiones de 

conocer mis nietos…de conocer un hijo tuyo, de verte casado! Pero yo siempre 

le digo, porque hasta la fecha todavía pasa, pero realmente no es volverlo 

problema sino que cuando ella y yo estamos hablando, me deja así como 

“tenía ganas de conocer un nieto”. Entonces yo le digo que no, que no podría, 

osea, sí puedo tener, porque sí puedo tener un hijo, eso no es imposible, pero 

yo siento que cada cosa en su lugar. Yo sé que un hijo mío no se sentiría bien, 

sabiendo que su papá es gay. Definitivamente, se prestaría para muchas 

cosas, entonces yo no le quiero hacer la vida infeliz a un niño, por hacérmela 

feliz un rato yo. Entonces, yo le explico eso a mi mamá y lo entiende. En ese 

momento no se lo podía explicar, sino que yo: ¡Ay no mamá, pero mira pues, 

que a mí me gusta, pero me siento bien! Entonces ella decía: ¡Bueno pues, con 

que vos te sientas bien y seas feliz, verdad mijo! De mis hermanos fue 

como…mi hermana fue…ella siempre ha sido muy apartada de mí, así no 

apartada sentimentalmente, sino que muy apartada de decisiones propias, ella 

siempre me ha respetado, siempre ha mantenido su distancia en mis 

decisiones. Ella siempre me abrazaba, recuerdo que como que para mi familia 



 

 

 

me volví el más protegido de todos entonces mi hermana me abrazaba, me 

aconsejaba…que no fuera a andar de puto…que no me preocupara que no 

estaba solo, que ellos estaban para tenderme la mano en lo que yo quisiera. 

En ese momento, mi hermano se volvió sobre protector, así horriblemente, de 

que era que yo iba a salir y él “¡Venite, te voy a acompañar!” íbamos 

caminando y tal vez un amigo se paraba para saludarme y él me agarraba de 

la mano y “¡Apúrate vámonos!” si se volvió como sobreprotector, como…me 

empezó a cuidar como demasiado. Esas fueron las reacciones que pasaron. 

Me dice que los meses siguientes, todavía no estaba  totalmente definido 

que era homosexual, ¿en qué momento se definió?  Pues bueno, el beso 

fue lo que abrió, definido creo que estaba desde que…bueno, no, definido no 

porque tenía dudas…definirme fue hasta que tuve mi primera experiencia…y 

todavía no estaba muy convencido…creo que fue cuando me fui de mi casa. 

Porque como te digo, todo cambió. Mi hermano me protegía demasiado, mi 

hermana discutía mucho con él por eso, que no me dejaba ser, no me dejaba 

salir, no me dejaba hacer nada; mi mamá siempre cuidándome y 

protegiéndome. Entonces, realmente ya tenía como dieciséis años, 

diecisiete…yo les dije que ya no, ya les había contado, ya les había dicho, 

estaba bien que me protegieran, pero no podía hacer nada, no podía explorar 

más de lo que había vivido; entonces opté por irme de mi casa. Me fui a vivir 

solo, entonces allí, para enmarcarlo definitivamente, decidirme, creo que fue 

ese momento. Dije: Yo voy a hacer mi vida, haber qué tal me va. Entonces 

abandoné mi casa, a los dieciséis años y me fui a vivir solo…allí empecé a 

tener ya contacto de…como que más a menudo, a tener pareja. creo que fue 

ese el momento. 

 

11. ¿Se ha sentido discriminado o rechazado dentro de la sociedad 

guatemalteca por ser homosexual?  Bueno, sentirme discriminado…bueno 

que lo hayan hecho, no sé…pero que yo me haya sentido, no. Que me hayan 

discriminado o que me hayan insultado y que yo me haya sentido mal, no ha 

pasado. Que he tenido muchos problemas, sí. Porque, yo siento que al sentirse 



 

 

 

discriminado es que vengan y que a mí me afecte…y en ningún momento me 

ha afectado o me he sentido mal o culpable o dañado…porque…no sé…por la 

sociedad no… Pero sí ha tenido situaciones donde a pesar que us ted no 

se ha sentido mal, sí le han sucedido cosas… ¡Ah sí, sí, muchas veces! 

¿Podría relatarme alguna?  Vamos a ver…alguna…con todos me he 

peleado…una que sea menos escandalosa…tengo un montón pero no sé 

cual… ¿no importa que sea reciente? No, cualquiera… vino alguien y le 

comenta a otro…yo iba caminando, y le comenta a otro ¡Mira vos, ese es 

hueco! Y viene el otro y me grita ¡Loca!...pero son cercanos a mí, son como 

amigos, pero héteros…bueno, no amigos, sino clientes del salón…son los 

novios de mis clientas. Y el otro grita: ¡loca! Entonces quién le da a este para 

gritarme a mí así si yo ni siquiera lo estoy volteando a ver; entonces yo me doy 

la vuelta y le grito: ¡Loca estuvo tu madre al haberte parido a vos! Entonces 

como te digo, no soy de que…no me afecta…por mí me pueden gritar o decir 

lo que quieran pero que yo no escuche, porque si vienen y lo escucho, yo me 

defiendo como cualquier ser otro humano. Entonces, creo que eso es como 

una discriminación. 

 

13. ¿Ha observado algún cambio relativo a dichas si tuaciones en las que se 

ha sentido discriminado o rechazado? Descríbalo. ¿ Cómo que si la gente 

es más aceptable?...pues sí, definitivamente. Como la mayoría son 

gays…entonces, bueno realmente no es que hayan más o que hayan menos, 

sino que ahora el tiempo está como que más abierta, la gente es como que 

más mente amplia o…revela más realmente su sexualidad; entonces la gente 

ya no le causa tanto escándalo saber que hay un gay en la familia…o de ver a 

un gay o cosas así…entonces yo siento que sí ha cambiado un montón, 

¡definitivamente! Ha cambiado mucho. 

 

15. ¿Cómo era la relación con su familia nuclear an tes de aceptar su 

homosexualidad?  Bueno…no sé…mi familia es como que…cuando tienes un 

problema allí están…pero si no tienes nada…no les afecta. Vivís tu vida, yo 



 

 

 

vivo la mía…y así. Mi mamá siempre cariñosa…mis hermanos…no sé…son 

hermanos…uno vivía agarrándose la cara, peleándonos y todo, bueno eso era 

antes. Entonces, normal, no había mucho amor, no había mucho problema 

todo era de ¡Hola que tal…o adiós! Creo que a mí como que por ser muy 

chiquito, como que me hacían a un lado los desgraciados… entonces como 

que me ignoraban un poco…pero creo que era por mi edad, definitivamente 

ellos eran más grandes que yo, entonces no era como el centro de atención en 

mi familia…la única persona que ha estado a mi lado, así 

pendiente…pendiente de mí es mi mamá; de allí mis hermanos siempre han 

estado así como: ¡Ah, vaya, está bueno, es tu vida! No sé cómo explicarte…si 

tienes un problema, allí están para apoyarte, pero si no tienes ningún problema 

entonces “vos vivís tu vida, yo vivo mi vida”, siempre ha sido así en mi familia.  

 

16. ¿Qué expectativas de vida considera que sus pad res tenían hacia usted?  

Pues creo que verme casado…con hijos…no sé. Eso.  

 

17.  ¿Qué expectativas tenían sus hermanos hacia us ted?  Ni idea…pues me 

imagino que…bueno pues me imagino que con novia, mi hermana, porque ella 

me presentaba muchas amigas. Como te digo…con mis hermanos más 

grandes ellos vivían en su vida y yo en la mía.  

 

18. ¿Qué similitudes observa entre las expectativas  de sus padres y las 

expectativas de sus hermanos?  Que todos pretendían verme casado algún 

día y con hijos, digo yo. 

 

19. Relate cómo era la relación con su familia exte ndida (abuelos, tíos, 

primos, etc.) antes de aceptar su preferencia sexua l. Bonita, porque como 

era pequeña, todo el mundo: ¡Hola que tal…que no sé qué…! Muy, muy bonita. 

Cuando esta uno pequeño…uno cree que no le ponen atención, pero cuando 

uno está pequeño cree que: ¡Hay no me toman en cuenta! Pero realmente, yo 



 

 

 

creo que es cuando más se fijan en uno. Porque mi abuelito, mi abuelita…ellos 

eran súper cariñosos conmigo; mis tíos, mis primos…muy bonita.  

20. Después de aceptar su orientación sexual, ¿cómo  es su relación con su 

familia nuclear?  Muy fea…así horrible. ¿Cómo horrible?  No por mi 

sexualidad, definitivamente no tiene nada que ver mi sexualidad, pero no 

llevamos una buena relación con mis hermanos; como te digo, ya crece uno, 

entonces realmente, uno se da cuenta de la realidad de las cosas. Entonces, 

no mantenemos una buena relación, con ninguno. No…no tengo cómo 

decirlo…tampoco es mala, patética…osea “Hola, que tal, cómo esta, mucho 

gusto…mire necesito esto”, no hay ayuda mutua. Comprensión, pues igual, 

cada quien vive su vida…así como que, bueno yo tengo “vos hasta aquí 

puedes entrar en mi vida” ahora ya no es como respeto, sino que como que 

hay límites. Es así: vos no decidís en mi vida, yo no decido en la tuya. Pero eso 

es como una regla que existió en mi familia, mi mamá es como la intermedia 

entre todos. Mi mamá es intermedia entre mí y mi hermana, entre mi hermana 

y yo, entre yo y mis hermanos, mis hermanos y yo…no llevamos una buena 

relación, de decir…como la que llevábamos cuando éramos jóvenes o niños. 

Son…muchos sentimientos encontrados en esa parte…han sucedido muchas 

cosas en mi familia, como…no para odiarnos, pero sí para dejarnos de 

hablar…no, no dejarnos de hablar… ¿cómo se dice cuando…te saludo ¡Hola 

que tal cómo estás!, pero no me interesa si te está yendo bien, no me interesa 

si te está yendo mal… ¡pero qué bueno que estás vivo!...?...punto, así. ¿Sin 

embargo esto no tiene que ver con su sexualidad?  No, definitivamente…ni 

por donde pasó. Eso es algo muy aparte.  

 

21. ¿Observó algún cambio en las expectativas que s us padres tienen hacia 

usted?  ¿En su forma de ser conmigo? En las expectativas que ella tiene 

hacia usted . ¡Ah! Ahora…pues no…yo miro que sigue pensando lo 

mismo…que quiere conocer un hijo mío…bueno, sí, el cambio ya está en que 

no me quiere ver casado, pero sí quiere conocer un hijo mío. Sí, si hay un 

cambio entonces. Ya no me ve casado, pero sí con un hijo. Pero obviamente 



 

 

 

ahora yo tengo…yo le puedo explicar con mayor facilidad y hacerla 

entender…o tal vez no entender, sino que explicarle que yo no me siento bien 

que ella me esté pidiendo eso; porque como te digo, no es que yo no lo pueda 

hacer, sino que yo le explico a mi mamá: ¿cómo crees vos que se va a sentir 

mi hijo…o un hijo mío, que le digan ¡Tu papá es gay!? Si estuviéramos en otros 

tiempos, que el ser gay definitivamente pueda ser más natural en nuestro diario 

vivir...pues sería diferente. Pero realmente es como…no sé…lo están 

aceptando y asimilando…pero, todavía existen….no sé, y no soportaría que a 

mi hijo lo molestaran en la escuela diciendo: ¡Tu papá es gay, tu papá es gay! 

Entonces yo le explico eso a mi mamá y entonces ya ella “si, tiene 

razón”…pero se le olvida y me vuelve a decir lo mismo de que quiere un nieto.  

 

23. Relate cómo es la relación que tiene con sus he rmanos en la actualidad. 

Alejadísima. No tiene nada que ver con mi sexualidad, porque yo me encuentro 

a mi hermano, y mi hermano bromea conmigo, así como: ¡Hola estúpida! Y él 

es cien por ciento hétero. Pero es como que…mi sexualidad no influye 

definitivamente en mis problemas familiares. En mis relaciones…no sé cómo 

explicarla…porque no los odio, definitivamente, pero, tampoco vivo como muy 

apegado a la vida de ellos, sino solo…mi hermana bromea conmigo, así como: 

¡Te estás engordando, ya perdiste la silueta!...cosas así, que vienen, como que 

ellos la convierten como una broma con una persona gay. Que definitivamente 

esas palabras las puedes ocupar específicamente con una persona gay. Que 

le afectan a una persona gay. Así como: te estás engordando…o cosas así, en 

broma…igual mi hermano. Entonces siento que mi sexualidad no influye en mi 

familia, para nada. 

 

¿Conoce las expectativas que tienen sus hermanos ha cia usted, ahora?  

No…mi hermano, cuando hemos platicado…dice: mira yo realmente espero 

que seas feliz en la vida, como vos te sientas feliz, si tu felicidad es bailar, si tu 

felicidad es fumar, realmente espero que seas feliz; mi hermana igual…mi 

hermana es de: mira, consíguete a alguien que te quiera, no te preocupes por 



 

 

 

el físico, sino que por los sentimientos y el corazón de las personas; valen más 

que una cara.  

 

24. ¿Observó algún cambio en las expectativas que e llos poseen hacia 

usted?  Pues, sí. Como te digo, con la edad todo cambia. Ellos yo creo que, 

desde que yo lo dije, ellos lo aceptaron bien. Mi hermano me sobreprotegió, 

pero no fue para hacerme sentir mal o verme mal; sino que en ese momento 

era su forma de hacerme sentir bien y de estar seguro, él, de que yo estaba 

bien. Ahora, su forma de decirme que está bien o que acepta mi 

sexualidad…es como: sé feliz. El sabe que al estar feliz, voy a estar bien. Creo 

que ellos, ya lo asimilan normalmente, así como sé feliz con tu 

homosexualidad. Entonces, el cambio solo lo veo en el cambio de actitud de 

demostrarlo. Realmente, significa lo mismo para mí, o es la forma que yo lo 

veo. ¿Cuántos hermanos tiene usted?  De mamá o de papá… ¿con los que 

más convivía?  Tres, una hermana y dos hermanos más. ¿Usted es el más 

pequeño?  Sí, el más pequeño.  

 

25. ¿Considera que hubo algún cambio en la relación  con sus hermanos 

después de aceptar su homosexualidad?  Que si hubo algún cambio…no, el 

mismo. Como te digo, yo de mi familia, no tengo mucho de qué expresar…más  

que mis hermanos, se reúnen, comen…y mi sexualidad nunca ha sido tema de 

conversación en mi familia. 

 

26. ¿Ha observado algún cambio que sea significativ o para usted en la 

relación con sus otros familiares?  No. bueno, con los cercanos, no. Pero no 

hace mucho, fuimos a visitar a un tío, mi hermana, yo y mi mamá. Pero con 

ellos no tengo comunicación, son hermanos de mi mamá…pero nosotros 

vivíamos en la costa, para mí, mi familia son los familiares de mi papá. Ciertos 

familiares de mi mamá estaban allá con ella, mi abuelo y mi abuela, toda la 

familia, mis tíos, mis primos…son de mi papá. Entonces sus hermanos, osea, 

los hijos de mis abuelos que estaban aquí en la capital, yo jamás pasé de venir 



 

 

 

una vez al año a su casa y verlos y un ratito. Entonces, jamás conviví con ellos. 

Hace mucho fuimos a visitar a un mi tío, se llama Leonel, lo saludamos y todo y 

toda la cosa. Yo no me sentía muy bien definitivamente, porque no es gente 

con quien yo he convivido, no los conozco. Para mí son completamente 

desconocidos. ¡Eso fue discriminación!... que su hija iba a cumplir quince años, 

pero que invitaba a mi hermano, pero a mí no, porque yo iba llegar con algún 

mi novio, a los quince años de su hija…por eso no me invitaron…ni quería ir. 

Pero realmente me pela, ni lo conozco. Siento que ese fue el único cambio que 

ellos han de haber sufrido, porque ellos se enteraron que yo era gay, 

definitivamente. Entonces cuando yo era niño…bueno aunque a un niño, quien 

no le hace caricias…pero realmente no siento que…me haya afectado. ¿Tiene 

relación con su familia paterna?   Sí. ¿Ellos cómo tomaron este tema?  

pues conmigo, mi sexualidad nunca…aunque yo la saque, nunca es tema de 

conversación. Como yo digo: quiero que me pregunten. Ellos saben porque 

saben, pero nunca me preguntan, jamás me han preguntado. Entonces yo 

vengo y como que me preguntan: ¿ya tienes novia? No, tengo novio. Entonces, 

como que evaden el tema, entonces como que: ¡Ah, bueno…mira…quieres 

tomarte un café o algo! Entonces como que se esfuma. Pero me tratan 

exactamente igual que antes. “Quieres comer, o en tal lado hay algo…o hay 

mangos, o andá a bañarte y aquí vienes a comer”…su trato ha sido 

exactamente igual, y lo saben. ¿Entonces únicamente evaden el tema?  

evaden el tema...así como que…yo siento que…no sé…converso de otros 

temas con ellos, entonces yo digo de que…mi prima, sí me lo dijo; mi prima fue 

la única de que me dice…”bueno es que realmente…”, porque yo le dije: mira 

soy gay. Entonces ella: “¡Ah, bueno!”. Entonces, yo: ¿y por qué no me 

preguntas qué siento, qué pasa?...y ella “pues, no sé que preguntarte…con 

que vos seas feliz…yo tengo un amante…”. ¡Ah, bueno entonces estamos 

igual! No sé…como te digo, el respeto, yo creo que…no influye en el tema, es 

porque…yo no llego a visitar a alguien y llego… ¡Ay si, alá, que no sé qué! 

Porque yo digo que en ese momento yo me estoy faltando…o le estoy dando la 

pauta a la gente de burlarse de mí. Pero como siempre me ven llegar, 



 

 

 

normalmente como soy…risueño pero normal…yo sé con quién bromear. 

Entonces con mis tíos no llego como: ¡Ay, hola vos, que onda!, sino que llego 

como: ¡Que tal tío, cómo está, buenas tardes!... así me siento. Creo que ellos 

sienten que si van a pasarse o van a hablar de ese tema me van a faltar el 

respeto. Creo yo…lo han de hacer detrás de mis espaldas, digo yo. Porque 

nunca me han preguntado nada…a la que le dije fue a mi prima así 

directamente “¡Mira soy gay!” y ella: ¡Ah, bueno, está bien! Y yo: ¿porqué no 

me preguntas? “Es que, qué te voy a preguntar, con que vos seas feliz, yo te 

quiero sos mi primo, hemos vivido muchas cosas juntos, a bueno 

verdad…buena suerte”. Con el único de mi familia, de mí familia con la única 

persona que he tenido un problema de discriminación, fue con este mi tío que 

no lo conozco muy bien. El único. Ni siquiera me lo dijo a mí, ni siquiera me lo 

dijo en el momento en el que yo estaba allí, sino que vino y se lo dijo a mi 

hermano. Porque con mi hermano si tienen mucha comunicación.  

 

27. ¿Cómo eran sus relaciones interpersonales de am istad antes de aceptar 

su preferencia homosexual?  Mis amigos…bueno, cuando yo lo 

aceptaba…bueno no lo aceptaba, era como…no sé…como que era de los 

molestones, de los que todos ¡Ay vamos a bailar!, bueno, dentro del aula 

verdad. Nunca molesté a nadie, me juntaba con mis amigos pero de los más 

hiperactivos, porque siempre he sido como muy molestón, muy bromista…y 

siempre tratando de caerle bien a todo el mundo. Tratando de llevarme bien, 

no caerles bien, sino que llevarme bien con todo el mundo. No porque pegara, 

no porque golpeara, no porque fuera el más débil, no porque fuera el más alto, 

no porque fuera el más feo, sino que… ¿te has dado cuenta que yo hablo a 

todo el mundo igual? No clasifico a la gente, entonces desde niño ya era así. 

Pero siempre estaba a la defensiva. No a la defensiva, sino que como 

alerta…que nunca me he dejado. Los más grandes como que molestaban, 

pero yo siempre miraba cómo me vengaba. Entonces con mis compañeros con 

los que yo andaba, eran como que los que no se dejaban, pero no molestaban 



 

 

 

a nadie. Así era mi grupo de amistades cuando no había aceptado mi identidad 

sexual.  

 

28. ¿Qué diferencia observa en sus relaciones inter personales de amistad 

después de aceptar su orientación homosexual?  Si fue un giro de 

trescientos sesenta grados. Porque, mis amistades, obviamente se convirtieron 

en personas gays, y ser gay es como estar a la moda. Era algo nuevo para mí, 

era como de que…mis amigos, de antes eran como normales…te compras un 

pantalón, una camisa y ya…mis amigos de ahora, al aceptarlo, era como: mira 

cuídate la ropa, no le hables a tal persona…o como que más selectivos en 

todos los aspectos…personales, de vestuario, amistades. Entonces fue como 

algo nuevo para mí, unas personas que en ese momento no las podía tratar. 

Cuando no más lo acepté, de eso estamos hablando, del momento ese cuando 

no más lo acepté. Creo que ese fue un momento mero duro para mí, porque 

mis amistades eran más rústicas y estas un poco más refinadas. Entonces el 

trato era diferente, yo no podía venir y decirle una broma a mi amigo era: ¡Qué 

onda vos! Y le daba así, entonces era agredirlos a ellos, “Vos y qué te pasa o 

cuál es tu problema”. Entonces como que tuve que cambiar o moldear toda mi 

forma de ser, por mi sexualidad. Tal vez, no ser más afeminado sino que, con 

más delicadeza, tratarlos con más delicadeza. Sí me afectó mucho, porque 

estaba acostumbrado a bromear con héteros, como bromea normalmente uno 

como: ¡Que onda…que no se qué, vos! Entonces, así no podía, entonces a 

veces yo me sentía mal. Porque: ¡ala gran, qué mal me siento, el otro pensó 

que lo estoy haciendo por hacerlo sentir mal!  

   

29. ¿Considera que existe un cambio significativo e n sus amistades? 

Descríbalo. Sí, definitivamente. Muchísimo, grande. ¿Por qué cree que es 

tan grande? Porque te digo, mis amigos…bueno realmente, mis amigos de 

antes ya no son mis amigos de ahora. Yo siento que yo me puedo adaptar a 

estar…a tener un amigo hétero y a tener un amigo gay. Ahora, porque sé que 

con ciertas personas esto y con ciertas personas lo otro. Con…lo defino así: 



 

 

 

con un amigo hétero me fumo un cigarro; con un amigo gay me tomo un café. 

Entonces como que yo aprendí a separarlo, obviamente mis amigos de antes, 

ya no podrían ser mis amigos porque ellos conocen como que a otra persona 

en otra etapa, no a esta que está ahora. Entonces, yo creo que me volví más 

amable, más condescendiente y que ellos me imagino que ha de estar mal 

visto. Realmente, no me he chocado con alguno de mis ex amigos, porque 

cuando voy a los lugares donde ellos están solo es de: ¡Hola! O a unos ni les 

hablo mejor; para evitarme esa clase de roces que sí se pueden dar entre 

amigos. Tu familia no te dice nada por respeto, tus hermanos, tu mamá, pero 

siento que entre los amigos hay como que más espacio para decirle a uno 

“¡Vos sos hueco!”. Entonces yo mejor me abstengo de llegar hasta ese punto. 

Entonces, mis nuevas amistades heterosexuales que tengo, ninguno me ha 

faltado el respeto, de amigos, amigos. Así como esos…brutos, de los novios de 

mis clientes, no son mis amigos, son conocidos. Pero igual depende de uno 

porque con esos, que yo hice eso, ahora paso y “Buenas tardes, que te vaya 

bien vos, te cuidas”. Por eso te digo, que depende de uno el respeto de la 

gente. La etapa en la que usted aceptó su preferencia sexu al, fue cuando 

aún se encontraba estudiando. De las amistades que tenía en ese 

entonces, ¿ha vuelto a hablar con ellos o conocen s obre su sexualidad?  

Que lo saben, sí…me imagino que todos…pero yo ya no les hablo. Esa es 

gente de la que yo sé que va a salir mal si entablo una amistad o una 

conversación con ellos, entonces mejor la evito. Sí saben, con ninguno, ni con 

los de…con los que estudié primaria, ni básicos, ni con los que me gradué. 

Con los que me gradué, como que lo intuían, pero son personas que nunca 

entraron en mi vida, no dejé amistades. Yo me he encontrado con mis 

compañeros, pero yo los saludo y “que tal cómo estas” y muchos de ellos son 

gay. Pero con ellos, no mantengo una relación, no mantengo una amistad. 

Porque creo que fue una etapa que la quiero dejar como que bonita, como que 

estudié y me gradué y allí. No quiero mezclar esa etapa de mi vida, en mi vida 

actual.  

 



 

 

 

30. ¿Ha observado algún cambio positivo en sus rela ciones interpersonales 

después de aceptar su orientación homosexual? Descr íbalo Sí, mucho. 

Porque me muestro tal y como soy sin ningún temor de ocultar algo. 

 

31. ¿Hubo algún suceso o cambio en relación a sus a mistades, que le 

provocara emociones como tristeza, cólera u otra? Pues, sí. Porque como 

te digo, yo me sentía mal, así como triste porque decía: no encajo, por muchos 

fui muy aceptado. Por la mayoría de la gente de mi misma sexualidad, fui muy 

aceptado. Fui muy bien recibido. Pero yo me sentía mal porque veía que mi 

trato era muy diferente al que todos tenían. Entonces yo decía: ala gran, me 

siento mal...o hice sentir mal a tal persona. Porque una persona hétero, con 

sus amigos tiende a ser muy rústico, muy claro, muy directo; y una persona 

gay, tiende como a dibujar o a maquillar las cosas para que se miren más 

bonitas. Entonces yo, en ese lapso, no tuve el momento de aprenderlo, sino de 

que fue así el cambio. Entonces, sí me sentía muy mal de que al otro yo le 

decía: ¡Ay tu madre! Y entonces él era como: ¡y a este qué le pasa, qué 

abusivo! Mientras que para una persona hétero era como: ¡Ay tu madre! ¡Come 

huevo! O algo así, eso me puso un poco triste pero conmigo. Yo decía: ¡Ay no, 

qué me pasa! Tampoco fue así matador, igual en esta vida todo se aprende.  

 

32. ¿Tuvo alguna relación de pareja heterosexual an tes de aceptar su 

preferencia homosexual?  Sí ¿Podría hablarme un poco sobre esta 

relación o relaciones?  Bueno, de niño tenía novia. Así de abracitos, 

besitos…o con unas que éramos novios y que ni nos hablábamos, como en 

segundo o tercer primaria. En los básicos tuve varias novias, recuerdo una que 

se llamaba María Antonia…otra de apellido Yumán…no recuerdo el nombre, 

solo me acuerdo de su apellido…una que se llamaba Ligia…pues fue 

bonito…besos, abrazos…normal. 

 

33. ¿Qué aspectos le agradaron de esta relación? De las relaciones 

heterosexuales, lo que me gusta es que como que se adquiere más 



 

 

 

compromiso, es como que más sólida, es como que la mujer, para mí, la mujer 

es más abnegada a algo, como que le echa más ganas. Entonces me gustaba 

es que las relaciones tienden a ser más duraderas. Las mujeres son como que 

más comprensibles. Eso me gustó de una relación hétero. 

 

34. ¿Qué aspectos le desagradaron de esta relación?  La espera…yo siento que 

el esperar a muchas cosas. ¿Cómo qué cosas?  No sé…para darte un beso 

como te ponen una fecha, o para…no sé. Soy como que más directo, como 

más al grano. Entonces con una mujer es como que: ¡Ay no, aquí no porque 

me van a ver!...no me dan permiso mis papás…el andarse escondiendo, odio 

andarme escondiendo. Siento que el tener novio no es delito, entonces con 

una mujer es como que los papás las cuidan más, entonces había que 

cuidarme más de que no nos fueran a ver, que no la fueran a ver. Creo que 

fue…como de que…yo soy como más de ¡ya! Desesperado. Entonces yo 

quería un beso, un abrazo…y en donde yo quisiera. Yo sentía de que era mi 

novia y no le estábamos haciendo mal a nadie. Pero, eso no me gustaba, el 

andarme escondiendo de la gente. Creo que eso no me gusta hasta hoy en 

día. 

 

35. ¿Cómo son sus relaciones de pareja ahora que ha  aceptado su 

orientación homosexual?  Pues definitivamente mejores porque estoy 

haciendo lo que me gusta, sin ningún miedo de lo que la gente piense de mí o 

de cómo me tenga que comportar con esa persona.  

 

36. ¿Ha tenido alguna relación heterosexual después  de haber aceptado su 

homosexualidad?  Sí. ¿podría relatarme un poco sobre esto?  No fue hace 

mucho…creo de que ella ya lo sabía o lo intuía, ella me preguntó y yo le dije 

que no. Que si era gay y yo… ¡No! y anduvimos y fuimos novios y eso es lo 

que me gusta, lo entregado de una mujer a una relación, que le echan ganas. 

Terminamos por lo mismo…por andarme escondiendo, no me gusta. Esa parte 

es la que no me gusta, como que una mujer…no sé, es como que con más 



 

 

 

cuidado todo o como que hay que tratarlas con más delicadeza. Cuidado 

porque si la miran aquí van a hablar mal. En este tiempo, niños era que no me 

diera un beso porque la regañan sus papás, en este tiempo era no la voy a 

besar aquí porque si no van empezar a hablar mal de ella. Entonces, ese cuido 

es el que no me gusta. Tener que andar con cuidado y con pincitas en esto 

porque…creo que como que pienso más en la persona que en mí. Porque era 

como que, bueno aquí no porque la van a ver y van a empezar a hablar mal de 

ella. Aquí no porque sus papás no saben que somos novios, le pueden llamar 

la atención. Entonces, eso es lo que no me gusta. ¿Hace cuánto fue su 

última relación heterosexual?  Hace como…catorce meses 

 

37. ¿Podría detallar qué diferencia ha encontrado e ntre una relación 

heterosexual y una homosexual?  ¿Buenas y malas? Las diferencias 

malas…entre una mujer…entre una relación hétero y una homosexual es de 

que…las malas en las héteros…tienes que ser muy dócil, muy complaciente, 

muy condescendiente y tienes que andar al pendiente de muchas cosas…eso 

es lo malo de una relación hétero. Cuidado de que no la vayan a ver, que la 

gente no empieza a hablar mal…si sus papás no están enterados, que…bueno 

que sí estén enterados pero que no les va a gustar ver a su hija besándose en 

cualquier esquina o en cualquier cine, o en cualquier restaurante. Si no has 

llegado a su casa…ya llegando a su casa, me imagino que ha de ser diferente. 

Eso es lo que no me gusta, de las relaciones gays lo que no me gusta es que 

son infieles a morir, mentirosos, pero te mienten para serte infiel. Eso no me 

gusta de las relaciones…y es como mucho libertinaje en la homosexualidad, es 

como que: ¡Ah, este es mi novio, pero ya no!...a los ocho días o al día siguiente 

ya anda con otro, o tiene nuevo novio…en una relación, este me aburrió…el 

otro…el libertinaje que hay en las relaciones homosexuales es el que no me 

gusta. Ahora las buenas. De las relaciones héteros, lo que me gusta es que la 

mujer es más entregada, más fiel, más dedicada, que le echa más ganas para 

sus relaciones. Se siente muy bonito que alguien luche por algo que quiere, 

eso me encanta, me gusta mucho de una relación heterosexual. De la relación 



 

 

 

gay lo que me gusta, que es…no hay que ser tan abnegado a la persona, no 

hay que estar uno cuidando con pinzas lo que va a decir, es como que uno 

más directo, es como un trato de hombre a hombre…veámoslo así. Es más 

directo, eso me gusta. Yo soy de los que dicen ¡Mira eso no me gusta! Y a una 

mujer no le voy a decir ¡Mira vos, eso no me gusta! Sino que a una mujer se lo 

tengo como que… ¡Mira, fíjate que eso está mal…por esto y esto! Entonces en 

la relación homosexual es como ¡Mira esto está mal!, o como no hay que ser 

tan detallista, no hay que estar tan constante que la otra persona se siente 

querida. Eso me gusta.  

 

 

 



 

 

 

Entrevista # 2 

 DATOS GENERALES: 

 Edad: 20 años 

 Sexo:  Masculino 

 Literal con la cual se identifica el sujeto: 2 

 

1. Describa cómo fue la etapa en que tomó mayor con ciencia sobre su 

propia sexualidad.  Fue a los quince años cuando yo observé que mis 

preferencias sexuales no eran hacia el otro género, sino que era una 

atracción hacia mí mismo género sexual, así es. ¿De qué te ibas dando 

cuenta?  Por ejemplo, al momento de charlar con una mujer, nunca me 

llamó más la atención, a la hora de tener una relación más amena con ellas. 

Solo una amistad y de allí nada más. ¿Se podría decir que nunca te 

atrajeron sexualmente?  Sí se podría decir.  

 

2. ¿A qué edad se dio cuenta que sus preferencias s exuales eran de tipo 

homosexual?  A los quince años 

 

3. ¿Qué sensaciones le provocaba el considerar tene r una preferencia 

homosexual?  Dentro de mí había como una batalla, porque por ejemplo, tu 

familia puede decir algo; tus amigos pueden decir algo; la sociedad en sí 

puede decir algo. Entonces, tienes como que muchos tabús dentro de ti 

mismo. Entonces, tienes como que si crear algo…algún escudo que te 

proteja de esos comentarios y fijarte en sí de lo que quieres. Entonces, 

esto de crear un escudo, ¿fue lo que tú hiciste?   Así es.  

 

4. ¿Hubo algún suceso específico que le llevara a c onsiderar una 

preferencia de tipo homosexual?  ¿Alguna cuestión en específico? La 

verdad no, nació de mí. No hubo ninguna otra cuestión que me afectara así 

psicológicamente. ¿Simplemente tú te diste que te gustaba más 

relacionarte sentimentalmente con hombres?  sí 



 

 

 

 

6. ¿Recuerda quién fue la primera persona a quien l e contó sobre su 

preferencia sexual y por qué eligió a esa persona?  Mi mejor amigo. Yo 

me fui dando cuenta a través de su forma de ser…y en las preguntas que 

me hacía que él quería como que recabar más “por qué te comportas de 

esta manera” o “porque haces esto”. Entonces llegó un punto en el cual yo 

tomé confianza y decidí contárselo. ¿Él es homosexual también?  Mi 

sorpresa fue esa, que él también era homosexual 

 

7. Describa su experiencia al momento de contarle a  esta persona sobre 

su preferencia sexual.  Yo me sentía como en un globo, un globo de aire, 

en el cual pincharon esa burbuja y yo me sentí liberado de muchas 

cuestiones porque…yo dentro de mí podría pensar muchas cosas y 

contándoselas a un amigo o a alguien que uno tenga, eso es como 

liberarse, esas tensiones que uno tiene dentro. Entonces ¿en el momento 

en el que tú le contaste todo a él te sentiste…? Liberado, y tener más 

espacio para contar tus cosas. 

 

8. ¿Qué sensaciones recuerda haber tenido en el mom ento de relatar 

esto?  En el momento en momento en el que se lo iba a contar…antes 

sentía un poquito de vergüenza, pero en sí, después de contárselo, fue algo 

muy agradable para mí porque en él encontré un muy buen amigo y que 

aún lo es. ¿Qué fue lo que te avergonzaba?  El qué dirán, el qué dirán es 

lo que más te avergüenza…tal vez muchas veces eso es lo que las 

personas temen antes de decir, sí soy homosexual…el qué dirán. 

 

9. ¿Cómo reaccionó esta persona al momento en que u sted le comentó 

sobre su preferencia sexual?  Sorprendido…se sorprendió al momento en 

que yo se lo conté, pero duró un poco de tiempo para que él también me lo 

contara. ¿Cómo cuánto tiempo pasó?  Una semana 

 



 

 

 

10. Narre cómo fue su experiencia los meses siguien tes después de haber 

aceptado su orientación homosexual.  Yo tuve, una experiencia muy 

buena, porque después de contárselo a mi amigo, comenzamos a tener un 

poquito más de relación con otras personas en la misma situación y nos 

juntábamos para salir…tener una convivencia en sí, entre amigos. 

¿Después de haber dicho la verdad, empezaste a rela cionarte más con 

homosexuales?  Sí, así es. 

 

11. ¿Se ha sentido discriminado o rechazado dentro de la sociedad 

guatemalteca por ser homosexual?  Fíjate que dentro de la sociedad no, 

yo creo que uno se da el respeto que quiere recibir. Si tú respetas a la 

gente, ellos tienen que respetarte a ti. Tiene que haber un límite, creo que 

he encontrado un poquito más de discriminación, se podría decir, en mi 

familia. ¿Tienes alguna anécdota que te haya sucedido por lo  cual tú te 

hayas sentido discriminado?  Una anécdota de 

discriminación…solamente por andar con personas de la misma orientación 

sexual, muchas veces la gente dice cosas ofensivas hacia ti, y estas coas 

molestan y eso es lo que afecta muchas veces. Por eso muchas veces uno 

trata de conseguir amigos que no sean tan abiertos al tema… 

 

 

13. ¿Ha observado algún cambio relativo a dichas si tuaciones en las que 

se ha sentido discriminado o rechazado? Descríbalo.  Creo que en mis 

amistades, sí, porque ellos no lo sabían y se fueron enterando poco a poco. 

Pero en sí ahora yo les cuento todo lo que hago y en sí ya se 

acostumbraron a mi forma de ser.  

 

14. ¿Cómo ha sido la relación con su familia desde que usted lo 

recuerda? Yo creo que un poco más…bueno de parte de mi mamá es un 

poquito más complicada la cosa, porque a la hora de que tu mamá viene y 

dice: bueno yo tengo un hombre y no una persona a quien le gustan los 



 

 

 

hombres. Entonces a la hora que ella se enteró, fue un poquito difícil. Sí fue 

un poco de discriminación, porque mi familia sí es un poco tachada a la 

antigua. ¿Antes que esto pasara, cómo te llevabas con ellos?  Yo siento 

que prácticamente no cambiaron mucho las cosas…iguales. 

 

15. ¿Cómo era la relación con su familia nuclear an tes de aceptar su 

homosexualidad? Por ejemplo por parte de mis hermanos, tengo un 

hermano que ya lo sabe. Mi hermano mayor. Mi abuelo, mi abuela y todos 

ellos no lo saben aún, pero mi hermano sí es un poquito homofóbico, como 

le llaman, sí es un muy discriminativo hacia las personas homosexuales, y 

al momento en que se enteró…muy diferente. Nosotros no nos llevamos 

bien. ¿Antes que él lo supiera, cómo se llevaban?  Nos llevábamos muy 

bien, ¿dirías que era una relación unida…?  Era una relación de 

hermanos. Momentos muy buenos y momentos que uno tiene verdad… 

¿Cómo era la relación con tu padre?  Bueno por parte de mi papá, 

considero que aún no lo sabe. Él supo de mi mejor amigo, que yo tenía…mi 

mejor amigo que era homosexual y él me dijo, que él no quería que yo fuera 

a salir así porque él había tenido un hombre y esperaba un hombre, no una 

mujer. ¿Tú consideras que él aún no lo sabe, o creerías qu e lo está 

negando?  Yo consideraría que lo está negando 

 

16. ¿Qué expectativas de vida considera que sus pad res tenían hacia 

usted?  Ellos querían, por ejemplo…un arquitecto, un ingeniero…entonces 

ellos tenían, una expectativa más…hacia ellos…una persona que fuera de 

tipo…un semblante de hombre. Que trabajara en trabajos pesados…no sé, 

algo así. Ellos esperan que por ejemplo, yo le dé un nieto y todo esto. 

 

17.  ¿Qué expectativas tenían sus hermanos hacia us ted?  Creo que las 

mismas, eso no cambia.  

 



 

 

 

18. ¿Qué similitudes observa entre las expectativas  de sus padres y las 

expectativas de sus hermanos?  Son las mismas 

 

19. Relate cómo era la relación con su familia exte ndida (abuelos, tíos, 

primos, etc.) antes de aceptar su preferencia sexua l. Yo en sí, soy una 

persona muy reservada. Por ejemplo, a la hora de una convivencia, soy un 

poquito alejado de ellos. Entonces, como que mi relación si es un poquito 

alejada de ellos. ¿Siempre ha sido de esta forma?  Sí  

 

20. Después de aceptar su orientación sexual, ¿cómo  es su relación con 

su familia nuclear? Creo que mi mamá se ha ido acostumbrando a mi 

forma de ser, a mi forma de vestirme y a mi forma de expresarme. Aún 

tiene como que unas cuestiones allí que a la hora que me expreso no le 

gustan, pero sí cambió su trato hacia mí. Si hubo un cambio un poquito 

discriminativo se podría decir ¿podrías contarme un poco sobre cómo 

fue que ella se acostumbró al cambio?  Por ejemplo, cuando yo empecé 

a meterme en el royo, como que las personas homosexuales se fijan un 

poquito en su forma de vestirse y todo esto. Entonces mi mamá se fue 

dando cuenta…por ejemplo: tus cosas para el pelo, tus cosas para la 

cara…y ella decía que eso era para mujeres; vos no te tienes que vestir así 

porque no pareces un hombre. 

 

21. ¿Observó algún cambio en las expectativas que s us padres tienen 

hacia usted?  Creo que les he demostrado que con lo que yo quiero he 

podido salir adelante. Porque por ejemplo, ellos no me apoyaban para 

seguir mi carrera, la cual seguí…y ellos se han dado cuenta que yo he 

logrado, tal vez más de lo que ellos se esperaban de mí. Por ejemplo, al 

momento en que tú le dices a tu mamá o a tu papá…o equis persona, “soy 

homosexual”, lo primero que piensan es ¡Ay no, este se va a volver 

estilista…o se va a vestir de mujer…! Son como que si la sociedad tiene 

tabús dentro de lo que es la homosexualidad y piensan que eso es…ser 



 

 

 

homosexual es vestirse de mujer, ser estilista…todo ese tipo de cuestiones. 

¿En algún momento tus papás te han dicho que desean  nietos o algo 

parecido?  Sí, “¿tienes novia?”…por ejemplo, yo les digo que yo no me 

pienso casar entonces ellos como que no están conforme a ello. Mi 

mamá…”a los cuántos años te piensas casar”, igual mi papá.  

  

23. Relate cómo es la relación que tiene con sus he rmanos en la 

actualidad.  La relación con mis hermanos, es de…por ejemplo yo los veo 

sólo en la noche, les hablo en sí…pero no llevo una convivencia muy fuerte 

con ellos…muy estrecha. Por ejemplo ellos dos, se van los domingos a 

jugar futbol, muchas veces yo me quedo en la casa haciendo otro tipo de 

cosas que no comparto con ellos.   

 

24. ¿Observó algún cambio en las expectativas que e llos poseen hacia 

usted?  Yo siento que igual que mis papás ellos pensaban que me iba a 

vestir de mujer, que no iba a salir adelante y todo esto.  

 

25. ¿Considera que hubo algún cambio en la relación  con sus hermanos 

después de aceptar su homosexualidad? Mi hermano mayor sí, mi 

hermano mayor a la hora de enterarse fue un cambio, cambió mucho 

conmigo…es una persona como te digo, una persona homofóbica. ¿De qué 

forma cambió? Su trato como que sí un poco más…su forma de tratarme 

un poco más pesada, como que si…tratando de dominarme. Para que yo 

no haga cosas que puedan verse mal fuera de nuestra de mi familia o 

cosas así. ¿Podrías darme un ejemplo sobre esto?  algún ejemplo…mis 

amistades, “mira no te juntes con ellos porque qué va a decir la gente”, eso 

es lo primero que piensan todos… ¡qué va a decir la gente! Yo creo que 

esto es a lo que uno tiene que asumir a la hora de abrirse dentro de una 

familia que es tachada a la antigua y prácticamente heterosexual. 

 



 

 

 

26. ¿Ha observado algún cambio que sea significativ o para usted en la 

relación con sus otros familiares? No toda mi familia lo sabe. Tengo dos 

tías que sí lo saben, de allí mis otros cuatro tíos no lo saben. ¿Cómo es la 

relación con los familiares que ya lo saben?  Al tiempo que ellas me 

vieron, o se dieron cuenta, fue un poquito así como que si me 

hacían…como que si yo era un extraterrestre. Al poco tiempo se fueron 

acostumbrando igual que mi familia. ¿Qué es lo que sentías?  Te miran de 

una forma distinta a la que te veían antes, por ejemplo, te tratan distinto; su 

forma de hablarte es distinto, tratan como que de recabar dentro de ti, 

como: qué estás haciendo, a qué te dedicas, todo este tipo de cosas. ¿De 

qué forma te trataban distinto?  Siento como que si se trataban de alejar 

un poquito de mí. 

 

27. ¿Cómo eran sus relaciones interpersonales de am istad antes de 

aceptar su preferencia homosexual?  Hubo un tiempo en el que yo iba a 

la iglesia cristiana, entonces mis amigos eran de la iglesia. Entonces 

muchas veces, como que me abstenía de hacer muchas cosas que tal vez 

a ellos no les iban a agradar, mi forma de ser o algo así. Entonces muchas 

veces traté de cambiar esa forma de ser. Entonces, a los quince años tuve 

la oportunidad de relacionarme con personas de mi misma orientación 

sexual y a través de esto, yo me fui dando cuenta que el ser homosexual no 

es una enfermedad, no es mayor cosa, sino que es una forma distinta de 

ver la vida.  

 

28. ¿Qué diferencia observa en sus relaciones inter personales de amistad 

después de aceptar su orientación homosexual? La diferencia en sí, fue 

un poco más de llevarnos bien, ya sabiendo ellos todo esto, cambió un 

poquito su  trato hacia a mí.  

 



 

 

 

29. ¿Considera que existe un cambio significativo e n sus amistades? 

Descríbalo. Me he alejado de algunos de mis amigos de antes, pero sí sigo 

en contacto con ellos 

 

30. ¿Ha observado algún cambio positivo en sus rela ciones 

interpersonales después de aceptar su orientación h omosexual? 

Descríbalo Sí, claro que sí. Por ejemplo, en los gustos, vamos a hacer 

esto, ya piensan de forma distinta. Cambió en su forma de ser a la hora de 

contarles mis cosas, más que todo en eso. Nuestra relación siguió delante 

de todo a pesar que iba a la iglesia y todo esto. 

 

31. ¿Hubo algún suceso o cambio en relación a sus a mistades, que le 

provocara emociones como tristeza, cólera u otra?  Sí, en mis 

amistades…sí, muchas. Mi mejor amigo, es un poco como…a pesar que él 

es homosexual, sigue pensando en qué va a pensar la gente, qué van a 

decir, él es homosexual y tiene una relación con una mujer; tiene una novia. 

Yo creo que es bisexual…no sé, es su rollo. ¿Cómo te afecta esto a ti?  

Por ejemplo, a mí me gusta que las personas sean sinceras, sinceras en su 

forma de ser y creo que él no lo es en un cien por ciento. No me gusta esa 

forma de ser de él y tal vez por eso me he distanciado un poquito de él. 

¿De las personas que te conocían antes de aceptar t u 

homosexualidad, hubo alguna que se haya alejado por  no aceptar tu 

preferencia sexual?  Amistades…no, solamente…por ejemplo, cuando yo 

tenía mi círculo de amigos, solo hubo una persona que como que sí le 

afectó, porque como fuimos dos amigos los que nos…entonces sí nos 

miraba como que de forma distinta…así como ¡Qué onda estos, qué les 

pasa! 

 

32. ¿Tuvo alguna relación de pareja heterosexual an tes de aceptar su 

preferencia homosexual?  No 

 



 

 

 

35. ¿Cómo son sus relaciones de pareja ahora que ha  aceptado su 

orientación homosexual? Hay muchas relaciones, en mi experiencia he 

tenido buenas relaciones y hay cuales no se les puede llamar relaciones. 

Que son solo, fiestas...parrandas…como que si lujuria. Porque en la 

homosexualidad se maneja mucho esto…las parrandas, todo eso. Entonces 

en mi caso, ha sido…por parte tomé como…desde que yo salí del clóset se 

podría decir, a los quince o dieciséis años, fue como una liberación, iba a 

las discotecas, salía con mis amigos. A partir de los diecisiete, dieciocho 

años, cambié un poquito mi forma de ser y ya me centré un poquito más, 

tomé una relación de pareja. Gracias a Dios, esta relación de pareja fue 

muy buena, porque yo creo que, entre hombres…como que si nos 

comprendemos un poquito más, es mi forma de ser, es mi forma de pensar 

y de ver las cosas siendo homosexual ¿Qué esperas tú de una relación?  

Yo considero que sí podría tener una relación muy larga, muy estable. Pero 

desgraciadamente, en el ámbito, en el círculo, en la comunidad gay se 

manejan relaciones de tres meses, seis meses…que no son estables. Yo 

consideraría tener una relación estable con alguien. Las relaciones 

homosexuales son muy inestables, en un ochenta y cinco, noventa por 

ciento, el ochenta y cinco por ciento de las personas homosexuales no 

quieren tener una relación; solo quieren pasar un momento o un tiempo 

agradable. De allí los demás tal vez  buscan algo estable 

 

36. ¿Ha tenido alguna relación heterosexual después  de haber aceptado 

su homosexualidad?  No, en ningún momento he tenido alguna relación 

heterosexual. No me gustaría hacer sentir mal a una mujer, por tener otra 

orientación, nunca he estado de acuerdo con esto.  

 

37. ¿Podría detallar qué diferencia ha encontrado e ntre una relación 

heterosexual y una homosexual?  Ante la sociedad, una relación 

heterosexual y una homosexual, la homosexual no vale para la sociedad. 

Desde el matrimonio y todo esto que se ve en las leyes de la constitución, 



 

 

 

todo en ello, no es algo relevante para ellos. Por ejemplo, las personas 

homosexuales, no se les trata igual que una persona heterosexual. 

Piensan, por ejemplo, que un hombre y una mujer es el semblante de una 

familia, todo en ello…eso es el paradigma de la sociedad…la familia. 

¿Sentimentalmente considera que hay una diferencia entre una 

relación heterosexual y una homosexual?  Creo que sí. Yo creo que lo 

que te atraería de un hombre, siendo una mujer, es su forma de ser, su 

semblante…una persona que toma decisiones, una persona que se rige por 

sí misma, todo esto es lo que te llama la atención.  

 

 

 



 

 

 

Entrevista # 3 

 DATOS GENERALES: 

 Edad:  22 años 

 Sexo:  Masculino 

 Literal con la cual se identifica el sujeto:  3 

 

1. Describa cómo fue la etapa en que tomó mayor con ciencia sobre su 

propia sexualidad.  Mas o menos como a los…entre doce y dieciséis. Me 

empecé a dar cuenta que mi atracción, que ya sentía desde antes, si tenía 

mucho que ver con la homosexualidad, porque tal vez, anteriormente 

miraba como que un chico y me agradaba y todo eso, pero no lo había 

entendido. Entonces, a través de esa etapa fui sintiendo más fuerte esa 

atracción hacia ellos. Entonces, no sé, así fue como me fui dando cuenta 

que yo tenía tendencias homosexuales y ya después que yo era 

homosexual. ¿Antes de esta edad, qué te sucedía o qué notabas?  No 

sabía que era, así como en los programas “Bay Watch” creo que se llama, 

que era en la playa y todo eso, todos se morían por Pamela Anderson, creo 

que era la que salía allí, y yo miraba al chavo que era como que musculoso 

y él era el que me llamaba la atención. Pero como uno es chiquito no era 

como que ¡él me gusta! Sino que a uno le llama la atención por algo. En 

cambio la otra solo era como la miraba, me parecía bonita, pero no me 

llamaba la atención.  

 

2. ¿A qué edad se dio cuenta que sus preferencias s exuales eran de tipo 

homosexual?  Como a los catorce más o menos, así ya definitivamente 

como a los catorce. 

 

3. ¿Qué sensaciones le provocaba el considerar tene r una preferencia 

homosexual?  Sabía que era difícil, pero siempre he sido una persona que 

me considero que voy en contra de la marea. Entonces, aunque sabía que 

era difícil, por mi parte me sentía bien conmigo mismo. Pero para ese 



 

 

 

entonces, cuando me di cuenta, todavía no sabía tan bien qué era lo que 

me iba a encontrar en el camino, qué dificultades sociales…más que todo 

sociales, porque familiares siempre he sido una persona que, se podría 

decir, impongo cómo soy. Sé cómo plantear una estrategia, aunque suena 

raro, para que los demás se sientan como que más en confianza, que no 

haya tanto problema en mi relación con los demás, siempre he sido una 

persona que siempre planeo como una estrategia con las demás personas 

para que así no me afecte tanto su comportamiento por mi preferencia. ¿A 

esta edad, qué sentías tú al ver que tus preferenci as eran diferentes a 

las de los demás? Solo sentirse diferente, no era…como te digo, en esa 

etapa todavía no me sentía ni bien ni mal porque solo me estaba dando 

cuenta del…como que estaba iniciando el proceso, no sabía en qué me 

estaba metiendo por así decirse.  

 

4. ¿Hubo algún suceso específico que le llevara a c onsiderar una 

preferencia de tipo homosexual?  Sí varios.  

 

5. De ser afirmativo, relate dicho suceso.  Bueno, de por sí creo que solo 

son como tres y sí son sumamente importantes las tres. Una es que, bueno 

tal vez la que todos considerarían que tal vez por eso fue que soy así, es 

que un primo mío abusó de mí. Entonces, abusó así sexualmente pero no 

fue sexo anal sino que oral y yo era pequeño, yo tenía como seis o siete 

años, él ya era grande. Después de esa, la de mi papá. Mi papá era una 

persona muy machista, en mi casa se vivía mucho el conflicto que por 

ejemplo mi papá mantenía relaciones con otras mujeres, aparte de mi 

mamá, y lo hacía dentro de la casa; ya no respetaba sino que hasta incluía 

a las empleadas. A parte que también mis hermanos empezaron a agarrar 

esa costumbre, entonces yo miraba cómo el área masculina de mi casa era 

muy machista e irrespetuoso a la mujer. Yo sentía a veces en cierta forma, 

en una parte, tal vez pude haber generado un odio hacia el hombre y eso 

me quiso hacer dañarlos, tener ese sentimiento de querer dañarlos…no sé, 



 

 

 

tendría que analizar bien eso. Posiblemente mi forma de pensar en ese 

momento fue tener tendencias homosexuales, cómo afectarlos a ellos. Si 

ellos eran dañinos con las mujeres, ahora yo iba a ser el dañino con ellos. 

Aparte mi mamá, una persona muy tranquila, una mujer…una dama. Una 

persona muy caritativa, de buen corazón pero nunca se defendió. Entonces 

yo le fui agarrando a la mujer como que una compasión, me daba tristeza 

ver cómo el hombre abusaba de su poder, no la tomaba en cuenta. 

Entonces, siento que en general esas tres cosas, pudieron haber marcado 

mi vida. Entonces, mucha gente dice que la homosexualidad es genética, o 

que a veces es psicológica o los religiosos, que es un demonio, pero yo 

creo que en mi caso no sabría decirte si es genética o psicológica; pero sí 

te puedo decir que al final es la que me salvó, suena raro pero fue la que 

me salvó. Porque en mi casa por lo que te cuento de mi papá, mis 

hermanos como en una forma de venganza, quisieron…mi hermano el 

mediano empezó a tener relaciones con la empleada con la que mi papá se 

acostó por mucho tiempo, para demostrarle que ella era como una mujer 

cualquiera. Para demostrarle que ella era una cualquiera y por lo tanto él en 

su mente, como también era pequeño pensaba que mi papá iba a perder el 

respeto hacia ella. Entonces, la actitud de mi papá, afectó a mi hermano 

mediano y en cierta forma también afectó a mi hermano mayor, no tanto 

como el mediano, el mediano se fue de cara, se volvió muy mujeriego y 

todo. El mayor tenía sus deslices, en cambio yo como tenía esa como 

molestia fue como mi repelente a no querer tomar una actitud similar a la de 

ellos. Entonces, fue lo que me salvó y me siento feliz, al final, con ello. ¿De 

las tres situaciones cuál crees que sería la que má s te marcó?  

Depende, en primera instancia mi papá, la primera vez porque simplemente 

generé odio; fue el odio lo que en cierta forma me llevó a eso. En segunda 

instancia fue mi mamá, por su forma de ser yo quise ser como que alguien 

que la defendiera; tal vez, siento que hasta cierto punto me metí tanto en 

ello que paré adquiriendo ciertas formas de pensar más femeninas, más 

sensibles. Pero en primera instancia mi papá, pero como te digo, no sé si 



 

 

 

es psicológico o genético. Porque como te digo, desde chiquito miraba en la 

televisión un hombre y eso era lo que me atraía. No era como que solo 

haya sido el área psicológica, no puedo definir bien en qué parte de mi vida 

fue como que empecé a sentir esa atracción hacia el hombre.  

 

6. ¿Recuerda quién fue la primera persona a quien le c ontó sobre su 

preferencia sexual y por qué eligió a esa persona? Sí, era mi mejor 

amiga del colegio. La conocí en el primer colegio en donde estudié, se 

llamaba Marta, me hice muy allegado a ella, en sexto era muy allegado a 

ella, era mi mejor amiga. Después me tuve que ir a los Estados Unidos por 

un problema de seguridad, entonces cuando ya regresé que fue como en 

un año, me volví a juntar con ella. Yo ya no podía estudiar en el mismo 

colegio porque iba a perder un año y yo no quería perder un año, la cosa es 

que cuando me junté con ella, íbamos en el carro y le dije que me gustaban 

los hombres. Le dije: Marta creo que soy gay, me gustan los hombres, le 

dije. Ella se quedó tranquila, al principio se quedó calladita y ya después, lo 

que más risa me da, es que ella me dijo que si yo estaba seguro; me dijo 

como que todos los hombres buenos o guapos al final eran gays, eso me 

dio risa. Ella fue la primera persona a la que le dije. Ya después les conté a 

otras personas a mis amigos y a la vez fui un tanto dramático para contarle 

a las otras personas. La elegí a ella por ser mi mejor amiga, yo la estimaba 

mucho, aunque cuando regresé, las personas tienen una facilidad para 

cambiar, ella ya había cambiado mucho en un año y era ya muy diferente. 

Ella en el área de la homosexualidad no hubo problema, pero sus actitudes, 

ya era muy interesada ya se volvió, como yo a veces digo, se volvió más 

mundana, se volvió más materialista.  

 

8. ¿Qué sensaciones recuerda haber tenido en el mom ento de relatar 

esto? Nervios, lo que uno siempre siente, como era la primera vez que le 

decía a alguien. Entonces, estaba como asustado, no sabía qué me iba a 

decir. Pero tal vez siempre, como te digo, manipulo las cosas para que 



 

 

 

sean a mi conveniencia porque, cuando se lo dije, ella aunque haya tomado 

una actitud negativa, ella no hubiera podido como que haber huido, por así 

decirse, porque en primer lugar era como más chiquita y ella vivía hasta en 

Villa Nueva, la había ido a traer a su casa, íbamos para mi casa y en el 

camino fue que más o menos le dije. Entonces, si te das cuenta, es como 

que si ella no hubiera podido tener una opción. Tal vez si ella se hubiera 

enojado así mucho, mucho, solo hubiera dicho “bueno, vamos a dejarla” 

pero de lo contrario ella estaba en el carro, estaba como que en mi territorio 

por así decirse. ¿Cómo te sentiste después de decírselo?  Tranquilo, 

tranquilo, la verdad te soy sincero no es como que me recuerdo mucho, 

pero sí, creo que lo que se me viene más a la mente es tranquilidad. 

 

9. ¿Cómo reaccionó esta persona al momento en que u sted le comentó 

sobre su preferencia sexual?  Sorprendida, como te digo, hiso ese 

comentario de por qué todos los hombres como que guapos o buenos 

somos al final gays y todo. Entonces me dio risa y sí, más que todo era 

sorprendida. No se esperaba eso. Tal vez no se lo esperaba porque antes, 

supuestamente me gustaban las niñas, porque a mí me gustaban unas 

compañeritas del colegio, entonces tal vez eso fue lo que más le sorprendió 

a ella.  

 

10. Narre cómo fue su experiencia los meses siguien tes después de haber 

aceptado su orientación homosexual.  Difícil. Porque después entré en un 

nuevo colegio, entonces yo toda la vida desde chiquito había estado en un 

mismo colegio y allí tenía mis amistades, después entré en un nuevo 

colegio y este colegio parecía un reformatorio. Entonces, más que todo 

habían hombres, y eran hombres muy…no sé…con problemas 

psicológicos, el bullying, gente que le gusta fregar a los demás. Cuando 

entré en este colegio, entré con una gran amiga también, se llamaba 

Melany, también le conté que era gay. Ella en ese tiempo me apoyó, pero 

en esa etapa del colegio sufrí, empecé a sufrir como que molestias, que a 



 

 

 

uno le tiran papelitos, cosas así. Sí es incómodo y más porque nunca había 

estado acostumbrado a eso, nunca había estado acostumbrado a que 

alguien me molestara. Tampoco era de los que molestaba en el colegio, yo 

siempre he sido tranquilo. Entonces, cuando yo me enfrenté a eso era 

totalmente nuevo, y la verdad es que ya empezaba a tener 

comportamientos más homosexuales, por así decirse. Tal vez en mí forma 

de andar, en mi forma de usar ropa, tal vez la usaba más apretada o más 

tallada, más que todo allí me molestaban bastante. Durante esa etapa ya 

no me sentía atraído por las niñas sino que ya directamente por los niños. 

Más que todo, fue difícil, por la parte de los niños en el colegio. ¿Cómo fue 

tu experiencia al contarle a tus otros amigos sobre  tu 

homosexualidad?  Se lo contaba a niñas, siempre busqué niñas. Tal vez 

porque ya sabía que era más fácil. Me di cuenta que con Marta, no lo había 

tomado a mal, no encontré algo negativo. En cambio de los niños, ellos 

eran los que me molestaban y todo eso, y en ese entonces yo ya no tenía 

amigos varones. Los que tuve, los dejé en el otro colegio, y ya casi ni les 

hablaba. En el otro colegio, podría decirse, yo era, en cierta forma, hasta 

popular. Tenía bastantes amigos y todo eso, pero hasta cuando me fui a los 

Estados Unidos me hicieron una despedida y todo. Pero ya de allí, cuando 

regresé, ya no volví a formar los lazos que tal vez tenía con los otros, con 

mis ex amigos. Ya no lo sentí muy…tal vez ya me había empezado a 

separar un poco de los hombres, ya me había empezado a juntar un poco 

más con las mujeres. Aparte que nunca me gustó, juegos como el futbol, en 

esa etapa ya los niños empiezan a jugar más futbol y todo eso, entonces tal 

vez eso formó parte de que yo no estuviera tan cercano a ellos. 

 

11. ¿Se ha sentido discriminado o rechazado dentro de la sociedad 

guatemalteca por ser homosexual?  Sí  

 

12. De ser afirmativo, relate algunos ejemplos de s ituaciones en los que 

se ha sentido discriminado o rechazado.  La forma en que lo miran los 



 

 

 

hombres. Me pasó hasta aquí en la universidad, sorprendentemente. Aquí 

encontré a mujeres que también eran discriminativas a los hombres 

homosexuales, nunca me lo imaginé y menos en la universidad que estoy, 

supuestamente era más de mente abierta. Normalmente, a través de toda 

la vida siempre fue por parte de los hombres. Eran los hombres los que lo 

discriminan más a uno, con miradas, habladurías, con comentarios, era raro 

que me dijeran comentarios directos, así que me digan palabras muy 

ofensivas, así tan directas, no recuerdo que me hayan dicho. Normalmente 

era por los hombres, y lo extraño, por ejemplo, de este colegio en donde yo 

estuve, cuando yo ya me había aceptado como homosexual, cuando entré 

a este colegio y me molestaban y todo eso, después que yo salí de este 

colegio, me encontré con unos de los niños que me molestaban; me 

sorprendió la forma en la que ahora, después le hablaban a uno. Le 

hablaban tan tranquilo, como que si no pasara nada. Pero también, tal vez 

se debía a que nunca, tal vez tenía mis actitudes homosexuales, nunca fui 

tan directo de gritar al mundo “soy gay”, ni tampoco me puse un cartel. Sino 

que solo se lo decía a las personas más allegadas. Si me decían gay, no lo 

negaba, simplemente los ignoraba mejor. Donde he vuelto a sentir como 

parte de eso, es aquí en la universidad; por los hombres y por las mujeres. 

Por gente que tiene pensamientos religiosos, creen que los homosexuales 

se van a ir al infierno, que son depravados, cosas así. Normalmente he 

encontrado discriminación por la gente que tiene ese tipo de pensamientos 

religiosos. Eso influye mucho en que yo no tenga una religión, creo en Dios, 

pero no tengo una religión. Porque me di cuenta que al final solo les 

enseñaban a discriminar, no les enseñaban lo más valioso que son cosas 

así, valores o moral, cosas positivas como sería el amor, la aceptación la 

libertad, el libre albedrío de los demás, el respeto y la libertad. No 

libertinaje, pero sí la libertad. Por eso yo sí rechazo bastante todo lo que 

tiene que ver con una religión estricta.  No me agrada porque sí lo afecta 

mucho a uno, la mayoría de personas que lo discriminan a uno es porque 



 

 

 

tienen un pensamiento religioso, o han tenido papás que les han enseñado 

machismo. 

 

13. ¿Ha observado algún cambio relativo a dichas si tuaciones en las que 

se ha sentido discriminado o rechazado? Descríbalo.  Las situaciones 

desde la perspectiva de los demás hacia mí, siguen igual. Pero de mí 

persona hacia los demás, yo he cambiado. Cada vez he ido agarrando más 

fuerzas. Entonces, al final ser homosexual me ha ido volviendo más fuerte, 

en el momento de entender que uno no le va a agradar a medio mundo y 

que uno no puede estar allí detrás por quererle agradar a los demás. Darme 

cuenta de lo que yo valgo, porque también esa etapa en la que fui 

discriminado, que sentía discriminación hacia mí y que todavía a veces 

siento, me bajó mucho la autoestima. Y todavía tengo baja la autoestima, 

para serte sincero, todavía tengo baja autoestima pero ha ido disminuyendo 

a como estaba antes. Más que todo de la gente hacia mí es igual, yo como 

persona siento que yo soy que como que me he sido el que me he ido 

volviendo como que más fuerte, mi autoestima ha ido mejorando para 

volverme más fuerte. Me he vuelto una persona más analítica respecto a la 

forma de pensar de los demás, y de la misma forma ser analítico para no 

llenarme de odio.  

 

14. ¿Cómo ha sido la relación con su familia desde que usted lo 

recuerda?  Un desastre. Por todo lo que digo, mi papá y mis hermanos 

tenían…mi papá más que todo era muy machista. Se daban muchos 

conflictos en la casa, mi mamá siempre ha sido una persona que aguanta, 

aguanta, hasta ahorita ha cambiado. Pero normalmente era una persona 

que aguantaba mucho, y medio mundo le pasaba encima. Mis hermanos 

hacían lo que querían, mi papá hacía lo que quería, la verdad me sentía 

perdido. Porque es como que los otros haciendo fiesta, haciendo lo que 

quieran, la otra que andaba ya en su mundo, se estaba prácticamente 

perdiendo, ya andaba muy deprimida, ya sus deseos de vivir se estaban 



 

 

 

apagando y aunque yo me apegué a mi mamá, a veces me sentía que 

andaba como que con un zombi, porque ya sentía como que tenía esa luz 

muy bonita dentro de ella pero, como que se estaba apagando. Mi relación 

con mi familia de niño fue muy conflictiva.  

 

15. ¿Cómo era la relación con su familia nuclear an tes de aceptar su 

homosexualidad?  A mi mamá la amaba y la amo. A mi papá lo odiaba, 

ahora lo quiero. A mis hermanos, mi hermano mayor me caía mal, y me 

daba igual. Ahora ya medio lo quiero y medio me da igual. El mediano, lo 

odiaba, porque él me trataba muy mal, me pegaba y todo. Ahora ya lo 

quiero, a veces me da medio igual también. ¿Cómo te trataba tu papá?  Es 

la razón por la que lo quiero ahora, porque nunca me trató mal. Mi odio se 

generó por el trato que le daba a mi mamá. Entonces, para mí la parte más 

importante que yo tenía o el ser más importante que yo tenía, fuera de todo 

lo material, era mi mamá. Entonces, lastimarla a ella era lastimarme a mí 

directamente; por eso es que yo le generé tanto odio, pero el siempre ha 

intentado acercarse a mí. Lo único que no ha sido de los padres normales 

que te llevan al futbol, no era así como los padres que uno mira en la tele, 

que andan apoyando al hijo…no, mi papá un hombre de trabajo. Pero si 

miraba que yo necesitaba dinero, o cuando me miraba me decía “paye”, me 

abrazaba, no mucho porque era machista, pero sí me abrazaba, nunca me 

pegó, creo que solo una vez me pegó; me defendía, cumplía mis caprichos 

porque era bien caprichoso de chiquito, y siempre él intentaba cumplir todo 

lo que yo quería. ¿Cómo te trataba tu mamá?  Muy bien, como hijo no 

tengo nada que decir de ella, sí me dio cincho dos veces, pero de allí 

siempre fue muy amorosa hacia mí. Pero como te digo, a la vez que era 

amorosa, también estaba como que ida. Ella era como te digo, salía a la 

calle con ella y sentía que andaba con un zombi, ella andaba muy perdida 

en su mundo.  

 



 

 

 

16. ¿Qué expectativas de vida considera que sus pad res tenían hacia 

usted?  Los dos, que me casara, que yo iba a ser su mejor hijo. Creo que 

todavía seré su mejor hijo, pero no como ellos creían, ellos pensaban en 

mí…mi mamá pensaba en mí como el hombre ideal. Un hombre 

comprensivo, que entiende a las mujeres, que las intenta apoyar, no 

machista, por supuesto, cariñoso, con bastantes habilidades aunque la del 

estudio no fuera mi fuerte, tenía habilidades más artísticas, lo que era el 

dibujo; por eso creían que iba a ser arquitecto, pero no, me empezaba a 

gustar la cocina también, me gustaba mucho de la plasticina, tuve mucha 

habilidad con las manos. Mi mamá miraba en mí como que iba a ser el 

hombre perfecto, su mejor creación pero para las mujeres. Mi papá, él 

también me miraba como su mejor hijo, pero que me iba a casar, que iba a 

tener esposa y mis hijos 

 

17.  ¿Qué expectativas tenían sus hermanos hacia us ted?  Sinceramente no 

sé si mis hermanos tenían expectativas hacia mí. Porque ellos vivían muy 

en su propio mundo, entonces siempre los he considerado, no te digo que a 

través del tiempo no han ido mejorando, ahora son más maduros, se 

pueden considerar muy buenos hermanos ahora. Pero antes por vivir en su 

propio mundo, yo los consideraba egoístas; todavía tienden a ser egoístas 

por el hecho de no pensar en los demás, en los sentimientos; por ende 

nunca sentí como que ellos tenían una expectativa de mí, pero tal vez si la 

llegara a buscar, creo que sería la misma, el matrimonio, un trabajo.  

 

19. Relate cómo era la relación con su familia exte ndida (abuelos, tíos, 

primos, etc.) antes de aceptar su preferencia sexua l. Nuca fui allegado a 

mis familiares, a mis primos sí, ellos sí, de chiquito, de chiquito era muy 

cercano a ellos, con el tiempo nos alejamos. Como a los ocho o nueve años 

ya nos habíamos empezado a alejar, diez…creo que todavía, un poquito. 

Pero en realidad las relaciones con mis demás familiares, ellos siempre han 

sido cosa aparte. Con mis abuelos también, como de la parte de mi papá 



 

 

 

viene el machismo. Mis abuelos por parte de él eran como más chapeados 

a la antigua. Entonces, yo a mi abuelita la quería y ya. A mi abuelito, él me 

daba igual o me caía mal. Por parte de mi mamá quería a mi abuelito, mi 

abuelita me daba miedo. Me daba miedo porque ella es una persona que 

tiene problemas mentales. Entonces, con mis tíos ninguna relación, siempre 

he intentado mantenerme alejado de ellos. Siempre desde chiquito tenía 

una forma de ver al ser humano muy rápido, si eran muy materiales, muy 

negativos para mi vida. Entonces, lo que tendía a hacer era alejarme, no 

formar ninguna relación con ellos.  

 

20. Después de aceptar su orientación sexual, ¿cómo  es su relación con 

su familia nuclear?  Mi papá le ha costado aceptarlo todavía, no es que me 

haya gritado ni que me haya querido pegar en ese momento, pero solo me 

decía que tal vez era algo mental, que la mente lo puede arreglar todo, 

prácticamente siempre me ha dicho que es algo mental. Mi mamá lloró, 

también mi papá creo que lloró. Mi mamá lloró, ella no quería que yo fuera 

así, pero me aceptó, me apoyaba. Pero siempre he visto como cierta forma 

de algo que no lo acepta totalmente. Posiblemente porque también a ella le 

hicieron mucho daño los hombres, entonces no quiere que su hijo vaya 

como que al matadero. Entonces, mi papá si era como te digo, psicológico, 

el cree que todo es psicológico. Ahora ya, al fin, ya está entendiendo, ya se 

dio cuenta que sí soy gay y que no se puede componer. Con mis hermanos, 

el mayor se lo dije y ya lo sabía. Lo aceptó tranquilo, normal y siempre me 

intentó dar concejos, porque como él es el hermano mayor, siente que tiene 

que darme un concejo. El mediano también me dijo que ya lo sabía, no se 

metió en mi vida, pero creo que también fue por algo que yo había hecho 

antes. Yo antes que empezara a contarles a todos, se lo tuve que contar a 

todos por mi mamá, pero antes que se lo contara a todos, mi hermano era 

muy mujeriego y yo a veces tendía a relacionarme mucho con sus novias y 

apoyarlas. Entonces, prácticamente era el enemigo de mi hermano, 

entonces mi hermano vino y una vez me hiso un trato. Me dijo “yo no me 



 

 

 

meto en tu vida y vos no te metes en la mía”, eso fue antes que yo le dijera 

que era homosexual, y yo ya sabía que era gay por lo que dije “vaya, 

perfecto”. Con mi hermano mediano no hubo ningún problema y hasta 

ahora, hoy en día mis dos hermanos no tienen mayor problema conmigo. 

¿Qué edad tenías cuando se lo contaste a tu familia ? También fue al 

tiempo que regresé de los Estados Unidos, al poco tiempo, porque les 

conté lo que me había pasado de niño; de que habían abusado de mí y 

todo. Entonces, eso destruyó un montón de cosas allí en la familia. 

Entonces, al final les tuve que decir a mis hermanos que era gay. Mi mamá 

me lo había preguntado ya antes, y a mi papá a los dos años de haber 

regresado de los Estados Unidos; mi mamá me había estado echándome la 

mano, preparándolo un poco, cambiándole su mentalidad machista. 

 

21. ¿Observó algún cambio en las expectativas que s us padres tienen 

hacia usted?  Sí  

 

22. ¿Qué cambios ha observado en estas expectativas ? Mi mamá ya no 

tenía expectativas hacia mí, más que todo ahora solo me mira con que voy 

a tener éxito. Poco a poco ahora ya piensa en que encuentre un hombre 

que valga la pena para mí. Mi papá también, más que todo en que me 

desempeñe como profesional, que sea buen empresario, medio empiezo a 

ver un poquito de luz de que ya empieza a aceptar de que yo vaya a tener 

mi pareja.  

 

23. Relate cómo es la relación que tiene con sus herman os en la 

actualidad. Normal, pero todavía como yo al final como que hubiera 

destruido cualquier sentimiento que hubiera tenido hacia ellos, ya sean 

negativos o positivos, entonces tengo cariño hacia los dos o un cierto 

cariño, pero a la vez, si ellos me hacen algo no me afecta. Cualquier 

reacción negativa, no me afecta, me enojo como peleas de hermanos; pero 

de allí, tal vez se podría ver como una relación entre hermanos normal.  



 

 

 

 

24. ¿Observó algún cambio en las expectativas que e llos poseen hacia 

usted?  No, como te digo nunca me percaté de si ellos tenían muchas 

expectativas de mí. Tal vez, mi hermano mayor si lo dice por molestar, es 

que algún día voy a tener pareja. Pero lo dicen así en forma de chiste.  

 

25. ¿Considera que hubo algún cambio en la relación  con sus hermanos 

después de aceptar su homosexualidad?  Si hubo un cambio, pero no fue 

por la homosexualidad, sino porque yo había contado lo que a mí me había 

sucedido de pequeño. Eso en cierta forma acercó más a todos. Pero yo 

ahorita ya con ellos, no siento mayor cosa.  

 

26. ¿Ha observado algún cambio que sea significativ o para usted en la 

relación con sus otros familiares?  No, es que a mis otros familiares no 

les he contado. No le cuento a nadie que no tenga…osea, si no me 

preguntan, no les diré.  

 

27. ¿Cómo eran sus relaciones interpersonales de am istad antes de 

aceptar su preferencia homosexual?  No sé. Como te digo, no podría 

hacer la diferencia porque más que todo, cuando yo perdí mis amistades 

fue porque me tuve que ir. No fue como que por el hecho de ser 

homosexual. Aunque ya después tuve un grupo, antes de entrar a la 

universidad, tuve un grupo de amigos, allí ya tenía amigos hombres y 

mujeres, y gracias a Dios había encontrado un grupo de amigos, la mayoría 

eran bastante maduros, otros no, pero igual a los más cercanos, que eran 

como cuatro, les conté que era homosexual y no hubo mayor cambio. No 

hubo un cambio que yo mirara que eran diferentes conmigo o que me 

tacharan. Pero también fue porque ya se habían dado cuenta antes de 

cómo era yo, que ser homosexual no iba a significar que iba a venir y estar 

atrás de ellos; o ser homosexual no significaba que yo era una persona 



 

 

 

negativa, o una persona que les iba a afectar de alguna forma; vieron que 

era una persona como las demás. 

 

28. ¿Qué diferencia observa en sus relaciones inter personales de amistad 

después de aceptar su orientación homosexual?  Lo que te digo, que 

ahora son como que…lo aceptaron bastante bien. Ya no intentan hacer 

chistes conmigo respecto a lo que es homosexualidad, por respeto. Y si lo 

dicen me piden perdón y yo les digo que no hay problema, pueden haber 

chistes machistas o feministas o de homosexuales. Siento que eso uno no 

se lo tiene que tomar tan personal, si uno no es así. No he sentido mayor 

cambio. Tal vez el hecho que ya no me quieren llevar a ver strippers ni 

nada, pero de allí no.  

 

29. ¿Considera que existe un cambio significativo e n sus amistades? 

Descríbalo. No, la verdad es que no. Pero simplemente es, como te dije, ya 

se habían dado cuenta cómo era yo antes.  

 

30. ¿Ha observado algún cambio positivo en sus rela ciones 

interpersonales después de aceptar su orientación h omosexual? 

Descríbalo.  Al principio no, poco a poco, cuando mi autoestima estaba 

baja, mis relaciones interpersonales malísimas. Conforme mi autoestima ha 

ido aumentando, ha ido mejorando.  

 

31. ¿Hubo algún suceso o cambio en relación a sus a mistades, que le 

provocara emociones como tristeza, cólera u otra?  Acerca de la 

homosexualidad, no; de amigos, no; de la sociedad ha sido el rechazo 

normal. Pero de mis amigos, no he visto gran cambio; tal vez una que otra 

cosita que yo mire que se sienten…quiera o no uno para ellos es diferente, 

extraño hasta cierto punto. Pero muy significativo, no. 

 



 

 

 

32. ¿Tuvo alguna relación de pareja heterosexual an tes de aceptar su 

preferencia homosexual?  No  

 

35. ¿Cómo son sus relaciones de pareja ahora que ha  aceptado su 

orientación homosexual?  No he tenido un novio; tuve uno y lo corté a los 

tres días. No significa que ando con medio mundo, simplemente soy una 

persona muy selectiva, demasiado. Entonces, con las personas que he 

estado, normalmente yo soy el que me alejo de ellas. Pero es porque tienen 

cosas que no me agradan. Entonces, la verdad al final no me he 

equivocado. Son personas muy…siento que a veces el mundo homosexual, 

como no han tenido apoyo a veces de sus padres, son personas muy 

conflictivas. A veces lo puede llegar hasta querer engañar a uno, lo quieren 

inducir rápido a la promiscuidad y todo eso; y eso no es lo mío. Entonces, 

simplemente me alejo. Hubo un muchacho, un inglés, que sí estuve como 

que más cercano a él, pero al final no sucedió. Pero también es porque 

tengo el pequeño problema que yo sí me fijo en el físico, entonces sí tengo 

que estar con una pareja que por lo menos sea acorde a mí; yo sé que no 

soy un adonis pero si sé que no tengo una buena autoestima no me voy a 

sentir el Dios o el modelo. Pero tampoco voy a andar con alguien que nada 

que ver, o con alguien con quien no me voy a sentir bien.  

 

36. ¿Ha tenido alguna relación heterosexual después  de haber aceptado 

su homosexualidad?  No  

 

37. ¿Podría detallar qué diferencia ha encontrado e ntre una relación 

heterosexual y una homosexual?  Hay muchas y dependiendo. En la 

heterosexual, siempre miro el típico hombre engañando a la novia, bebedor, 

siempre dando escusas y en la mujer, también con el tiempo me fui dando 

cuenta que no era tan buena como yo pensé; yo las defendía mucho, pero 

después me di cuenta que no. Después de todo, todos somos humanos. Me 

di cuenta que la mujer era muy materialista, se fijaba mucho en el dinero, le 



 

 

 

importaba mucho el amor pero a veces no se daba cuenta también de lo 

que quería el otro y viceversa. El hombre también no se pone a pensar en 

lo que la mujer quiere; piensan que lo que quiere el otro es lo que ellos 

quieren, los celos, mucho celo, a veces enfermizo. En los homosexuales lo 

podría dividir en dos partes. En las parejas más materialistas, mucha 

promiscuidad; todo se basa en promiscuidad, no se respetan, no hay 

cariño, no hay moral, son relaciones cortas, esas personas no son 

agradables para mí y al final siento que esas personas jalan también a otros 

niños que están saliendo al mundo homosexual y como no los apoyan en 

su casa, ellos se los jalan y les enseñan todo lo feo que ellos han vivido ya. 

Entonces al final esos niños que tal vez creían en el amor, yo eso sí he 

visto. La mayoría de homosexuales en un principio creen en el amor, son 

como una mujer, creen en el amor puro, con el tiempo cuando se 

encuentran a homosexuales así, se pierden. Los llevan por un camino 

obscuro en el cual todo es promiscuidad. Entonces, llegan a hacer alcohol y 

drogas también. Como te digo, eso es más que todo lo que yo he visto, no 

es que haya estado totalmente metido. En la otra parte del mundo 

homosexual, que es en la que yo quisiera estar, primero Dios, un día; miro 

personas en cierta forma solitarias, parejas solitarias que no tienen el 

montón de amigos gays, son personas que tienen amistades 

heterosexuales, tienen alguna que otra amistad homosexual también, pero 

que son más tranquilos. Lo que ellos buscan es amor, ellos quieren formar 

una familia. No una familia heterosexual, una familia en la que haya amor, 

valores, respeto; en la cual, he visto que muchos quieren hijos. Cosa que yo 

quiero, quiero tener hijas. También derechos como el casarse. Lo puedo 

dividir bien en dos grupos: un grupo que es promiscuidad y un grupo que va 

más como al amor. Obviamente, siempre hay excepciones, en el mundo en 

el que te digo que miro que los homosexuales son más estables, siempre 

va a haber alguien que ha de tener un su desliz o así. Pero yo espero tener 

una pareja que la verdad sí sea respetuosa. No podría aguantar un engaño, 

no pienso en el perdón de soportar un engaño. Porque vi mucho el caso de 



 

 

 

perdonar el engaño y no había castigo. Entonces, las personas lo seguían 

haciendo, nunca se aprende. Siento que las personas tienen que aprender 

y a veces de una forma, a veces, dolorosa.  

 



 

 

 

Entrevista # 4 

 DATOS GENERALES: 

 Edad:  24 años 

 Sexo:  Masculino 

 Literal con la cual se identifica el sujeto:  4 

 

1. Describa cómo fue la etapa en que tomó mayor con ciencia sobre su 

propia sexualidad.  Yo estudiaba en un colegio sólo de hombres, entonces 

tenía un grupo de amigos que también eran como yo, y nos fuimos dando 

cuenta, yo digo que por nuestra forma de ser, que éramos muy diferentes a 

todos los del colegio. A mí nunca me ha gustó juegos bruscos como el 

futbol ni nada así, porque no me gustaba correr, ni sudar porque me daba 

asco eso, aparte que me daba miedo lastimarme. 

 

2. ¿A qué edad se dio cuenta que sus preferencias s exuales eran de tipo 

homosexual?  Desde pequeño siempre me llamaba la atención, pero de 

que yo me diera cuenta, como doce trece años 

 

3. ¿Qué sensaciones le provocaba el considerar tene r una preferencia 

homosexual?  Miedo, al qué dirán mis papás, fue lo principal que pensé; 

porque siempre igual, me molestaban siempre, pero siempre lo negaba. 

¿De qué forma lo molestaban?  Como “niñita, ¿porqué caminas así, 

porqué hablas así?”, mis amigos me decían esto.  

 

4. ¿Hubo algún suceso específico que le llevara a c onsiderar una 

preferencia de tipo homosexual?  No, ya venía yo.  

 

6. ¿Recuerda quién fue la primera persona a quien l e contó sobre su 

preferencia sexual y por qué eligió a esa persona?  Sí. Como le digo, yo 

estudiaba en un colegio para hombres y habían muchos aparte de yo, 

entonces, fue el grupo que nos juntábamos y entre nosotros nos contamos 



 

 

 

y nos fuimos auto aceptándonos. Todos en el grupo teníamos la misma 

preferencia.  

 

7. Describa su experiencia al momento de contarle a  esta persona sobre 

su preferencia sexual.  Igual nos fuimos dando…como le digo, estudié en 

un colegio para hombres entonces era como que no lo puedo decir porque 

entonces todo el mundo se va a dar cuenta, pero poco a poco nos fuimos 

como dando cuenta unos con otros. Entonces era como aquella adrenalina 

de decir “sí soy”. Pues, como le digo nos fuimos contando unos con otros y 

de allí a guardar el secreto.  

 

8. ¿Qué sensaciones recuerda haber tenido en el mom ento de relatar 

esto?  Como le digo, estar escondiéndome, para que principalmente mi 

familia no se diera cuenta. Entonces era, hagámoslo pero nos callamos 

todos, u oculto. Para que no…aunque era obviamente porque todos nos 

molestaban, pero nosotros era toda la negativa de “¡no, no, no!”; para que 

no pasara más allá de algún problema. 

 

9. ¿Cómo reaccionó esta persona al momento en que u sted le comentó 

sobre su preferencia sexual?  Los del mismo grupo contentos, porque ya 

sabíamos con quien contar cuando algo malo pasara y nos sentimos como 

liberados en decirlo y no sentir esa carga de sí lo soy y no…entonces es 

como una liberación cuando uno dice “sí es verdad”. Con los otros grupos 

era ya de cuidarte más para que no te marginen y traten de sobrepasarse 

con uno. Porque como piensan que como uno es así, es indefenso. 

Entonces, es como, cuidarse mucho más para que no llegue a cosas como 

mayores, como a pelearse o cosas así.  

 

10. Narre cómo fue su experiencia los meses siguien tes después de haber 

aceptado su orientación homosexual.  Me liberé completamente, siempre 

me liberé completamente en el colegio, con mis amigos, ya no me daba 



 

 

 

vergüenza; pero cuando igual ya llegaba a mi colonia o a mi casa, ya era 

como volver al escudo, para que no se dieran cuenta. Ya comportarme 

como me comportaba antes, todo el tiempo. En su comportamiento, ¿a 

qué se refiere con liberarse?  Pues, ser más obvio, mucho más obvio de lo 

que era. Ya los gestos, los ademanes cambiaron, la forma de hablar, la 

forma de caminar, ya era mucho más obvia de cómo era antes.  

 

11. ¿Se ha sentido discriminado o rechazado dentro de la sociedad 

guatemalteca por ser homosexual? Muchas veces, eso pasa en cada 

esquina, en donde usted se aparezca, los murmullos, las burlas de ¡Allí 

vienes vos!, o te ponen el nombre del amigo, o te gritan cualquier 

barbaridad de esquina a esquina, eso es de siempre, nunca ha cambiado 

eso y yo creo que por el momento no va a cambiar.  

 

12. De ser afirmativo, relate algunos ejemplos de s ituaciones en los que 

se ha sentido discriminado o rechazado.  Pues eso pasó cuando yo 

estudiaba, le digo que estudiaba en la Normal Central para Varones, eso ya 

dice todo, en la zona trece. Nosotros nos llegamos a juntar doce, doce 

amigos con las mismas preferencias sexuales y a la hora de recreo era 

como un ring de peleas porque estaban los que no nos querían y los que 

nos maltrataban, queriéndonos pegar y eso era. Nos correteaban como no 

tiene idea por todo el instituto, para querernos maltratar. ¿Cómo se sentía 

usted en ese momento?  Enojado, enojado porque no le estábamos 

quitando nada a nadie, no estábamos ofendiendo a nadie y para que 

reaccionaban así por una preferencia que uno tenía era como ¿por qué si 

no estoy haciendo nada? ¿En algún momento se defendieron?  Muchas 

veces, nos defendíamos peleando. Poco a poco así nos fuimos ganando el 

respeto allí porque dijeron “aquellos no se dejan”, entonces ya no nos 

molestaban tanto. Porque antes, a fin de año, nos esperaba un buen grupo 

en la salida con palos, piedras, y todo para pegarnos, y algunas veces nos 

corretearon con los palos y las piedras.  



 

 

 

14. ¿Cómo ha sido la relación con su familia desde que usted lo 

recuerda?  La misma que tenemos ahorita, en mi familia siempre nos 

hemos llevado bien, siempre están las peleas como normales entre 

hermanos. Pero como le digo siempre tuvimos una bonita relación.  

 

15. ¿Cómo era la relación con su familia nuclear an tes de aceptar su 

homosexualidad?  Pues yo digo que bien, porque yo creo que ellos 

siempre se daban cuenta de mi preferencia; pero no era como nada 

confirmado, entonces era…bueno nunca se hablaba de eso. Aunque a mí 

siempre se me notó desde chiquito, entonces mi familia ya venía 

visualizando si en verdad yo iba a ser; aunque siempre esperaron saberlo 

de mi boca.  

 

16. ¿Qué expectativas de vida considera que sus pad res tenían hacia 

usted?  Principalmente, yo creo que mi mamá me hacía casado, con hijos. 

Ella teniendo sus nietos, igual todavía me lo dice, pero en forma de broma 

no en forma de “ya quiero”. Eso me lo dice como “¿cómo saldrían tus 

hijos?” o algo así. Ellos sí esperaban, no que tuviera un trabajo como 

estilista, sino otra profesión y con una esposa, como le repito, con hijos.  

 

17.  ¿Qué expectativas tenían sus hermanos hacia us ted?  Ninguna, ellos 

siempre…como le digo, en la casa nunca se habló de eso, entonces si es 

mi hermano, entonces, cualquier cosa cuando los de la colonia igual a 

veces me molestaban; entonces ellos se ponían como a la defensa mía, ¡no 

toques a mi hermano! Entonces, siempre fue…en mi familia, gracias a Dios, 

siempre tuve el apoyo y la aceptación de mi familia, antes y después de 

decírselo.  

 

18. ¿Qué similitudes observa entre las expectativas  de sus padres y las 

expectativas de sus hermanos?  Yo digo que era más como mis papás los 



 

 

 

que me planteaban las cosas. Mis hermanos casi nunca opinaban, ni se 

metieron con las expectativas sobre mí. Era más que todo de mis papás.  

 

19. Relate cómo era la relación con su familia exte ndida (abuelos, tíos, 

primos, etc.) antes de aceptar su preferencia sexua l. La misma que 

tienen ahorita. No ha cambiado nada, siempre en mi familia nos hemos 

apoyado mutuamente, nos hemos querido, el trato es igual, no ha cambiado 

nada, siempre siguió igual. ¿Consideraría que tiene buena relación con 

su familia extendida?  Sí, desde familia de mi mamá hasta la familia de mi 

papá, todo el mundo lo sabe y nadie lo rechazó, nadie dijo nada. Todo 

siguió normal, como la verdad “no pasa nada” todo normal.  

 

20. Después de aceptar su orientación sexual, ¿cómo  es su relación con 

su familia nuclear?  La misma, yo creo que hasta se habló mucho más 

porque antes no tenía como tanta confianza con ellos, entonces ahora es 

como mucho más extendida la confianza porque ya no me tengo que estar 

ocultando de nada, ya es mucha más confianza con mi mamá, con mi papá, 

con mis hermanos; ya es como mucho más amplia la confianza.  

 

21. ¿Observó algún cambio en las expectativas que s us padres tienen 

hacia usted?  Yo digo que en el momento en el que se supo, ellos me 

aceptaron tal y como soy. Ya dijeron “bueno eso es lo que quiere mi hijo y 

ya no vamos a estar forjando alguien a quien nosotros queremos, a lo que 

él no quiere”. Entonces yo creo, que con mis papás sí sucedió eso, porque 

sí…ya todo normal.  

 

23. Relate cómo es la relación que tiene con sus he rmanos en la 

actualidad.  Mucho más abierta y mucho más con confianza porque antes 

no…sí éramos como apegados pero yo por el miedo que los molestaran 

enfrente de ellos; yo no salía con ellos. Me alejaba mucho de ellos por 

temor a que una persona equis me conociera y me molestara enfrente de 



 

 

 

ellos y que pasara a mayores cosas. Entonces ahora salgo con ellos a 

donde quiera y no me importa lo que digan los demás de mí e igual a ellos.   

 

24. ¿Observó algún cambio en las expectativas que e llos poseen hacia 

usted?  No, porque como le digo, ellos ya llevaban como una mentalidad de 

lo que yo iba a ser.  

 

25. ¿Considera que hubo algún cambio en la relación  con sus hermanos 

después de aceptar su homosexualidad?  Cambio positivo sí, como le 

digo, a tenerse mucha más confianza y ser mucho más liberal, de toda la 

familia. Porque prácticamente toda la familia se volvió como más liberal al 

saber eso. Ya no era como el tabú de su hijo gay. ¿Hubo algún cambio 

negativo?  Ninguno.  

 

26. ¿Ha observado algún cambio que sea significativ o para usted en la 

relación con sus otros familiares?  No, como le digo, todos lo aceptaron. 

Desde tíos, primos, sobrinos…no afectó nada en eso. Yo digo que siempre 

mientras la familia lo apoye a uno, la sociedad ya no le va importando a 

uno. Mientras se tenga el apoyo de la familia, ya es lo de menos lo que diga 

la sociedad de uno, ya no le importa tanto a uno. Y ya no le afecta tanto 

sentimentalmente, también porque sí lo afecta como “será que eso es lo 

que yo soy correctamente”; lo van como traumando a uno, la sociedad, por 

el rechazo que hay en una cosa tan insignificante de gustarle a uno el 

mismo sexo.  

 

27. ¿Cómo eran sus relaciones interpersonales de am istad antes de 

aceptar su preferencia homosexual? Casi no tenía amigos. Tenía amigos 

con la misma preferencia, pero amigos heterosexuales no tenía. Me alejaba 

de ellos, tal vez por el rechazo o por las molestaderas que posiblemente 

podían tener conmigo. Entonces, amistades heterosexuales no tenía.  

 



 

 

 

28. ¿Qué diferencia observa en sus relaciones inter personales de amistad 

después de aceptar su orientación homosexual?  Cambió un montón, 

porque después de no tener amigos heterosexuales, ahora es lo que más 

tengo. Porque como le digo, ya no me tengo porqué estar escondiendo y si 

ellos quieren ser mis amigos, sabiendo lo que yo soy, es mucho mejor. 

Tengo una infinidad de amigos heterosexuales, me voy a parrandear con 

ellos a discos heterosexuales, ellos los heterosexuales vamos a una 

discoteca gay. Entonces, ya va la aceptación. Yo digo que todo tiene que 

empezar a aceptarse a sí mismo para que no se le cierren las puertas.  

 

29. ¿Considera que existe un cambio significativo e n sus amistades? 

Descríbalo. No, todos como le digo desde que me conocieron, nunca me 

oculté entonces ellos me aceptaron tal y como yo soy.  

 

30. ¿Ha observado algún cambio positivo en sus rela ciones 

interpersonales después de aceptar su orientación h omosexual? 

Descríbalo.  Sí, porque la verdad que me ha ayudado como a aceptarme yo 

mismo, y a vivir la vida tranquilo, teniendo el apoyo y el consentimiento de 

mi familia la verdad que nada me importó ya.  

 

31. ¿Hubo algún suceso o cambio en relación a sus a mistades, que le 

provocara emociones como tristeza, cólera u otra?  No. porque antes de 

tener todos los amigos que tengo ahora, ya tenía como amigos en el mismo 

círculo. Entonces, era menos el rechazo que podría tener. Entonces, ya con 

mis amigos, ya no pasó nada como rechazar ni nada de eso.  

 

32. ¿Tuvo alguna relación de pareja heterosexual an tes de aceptar su 

preferencia homosexual?  Nunca, me daba pavor de saber que si estaba 

haciendo lo correcto, y me daba pavor de no aceptarme a mí mismo. 

Porque o es seco o es mojado, no puede ser las dos cosas. Entonces, tuve 

muchas pretendientes pero no, sí seguí realmente como mi corazón y mi 



 

 

 

aceptación. No lo iba a hacer porque los demás me aceptaran sino que 

mientras que yo me aceptara y mi familia, no me importaba. Sabiendo que 

mi familia antes hubiera querido que yo tuviera una esposa, y unos hijos; 

pero cuando ya, pues no. ¿De las pretendientes que tuvo, hubo algún 

aspecto que le haya agradado?  Sí me agradó porque dije que si me caen 

mujeres me iban a caer un montón de hombres. Entonces, allí le vi como el 

lado positivo. ¿De esta misma situación, qué aspectos le 

desagradaron?  De que me insistieran tanto, sabiendo que yo les había 

dicho ya. Que se hicieran a la negativa y que me dijeran “pero yo te puedo 

volver hombre”. 

 

35. ¿Cómo son sus relaciones de pareja ahora que ha  aceptado su 

orientación homosexual?  Mucho más complicadas, se podría decir. 

Porque yo digo que en el ambiente gay somos como muy liberales y a 

cierto punto muy promiscuos. Entonces, muchas veces no se puede ser fiel; 

aunque a veces sí le toma el cariño a la persona, pero es como toda 

relación, uno funciona y el otro no. Entonces, yo creo que eso es como más 

frustrante porque en muchas ocasiones hay que estar a escondidas. Solo 

en ciertos lugares uno puede liberarse y tomarse de la mano con su pareja 

y besarlo. No en todo, porque ya si lo hace uno en la calle todo el mundo lo 

voltea a ver y hasta miedo de que le peguen a uno hay. Entonces es como 

muy oculto, no es tan liberal. Liberal en nuestro ambiente y oculto ante la 

sociedad.  

 

36. ¿Ha tenido alguna relación heterosexual después  de haber aceptado 

su homosexualidad?  No, ni quisiera.  

 

37. ¿Podría detallar qué diferencia ha encontrado e ntre una relación 

heterosexual y una homosexual?  Yo digo que si comparamos, van 

siendo casi las mismas; no cambia nada porque amor es amor y atracción 



 

 

 

es atracción, dependiendo si es del mismo sexo o del sexo opuesto. Para 

mí, en mi forma de ver, es lo mismo, no cambia nada.  

 

 

 

 



 

 

 

Entrevista # 5 

 DATOS GENERALES: 

 Edad:  22 años 

 Sexo:  Femenino 

 Literal con la cual se identifica el sujeto: 5 

 

1. Describa cómo fue la etapa en que tomó mayor con ciencia sobre su 

propia sexualidad.  Fue cuando tenía catorce o trece años…la verdad no 

me acuerdo. Pero estaba en el colegio, y se acercó un mi amigo y me dijo 

“¿Es que tú porqué abrazas a las mujeres así?” y me quedé pensando, y 

desde ese día fue como que sabía que había algo que a mí me hacía ser 

así, pero no le ponía nombre. Como que desde ese momento, como que 

me di cuenta de eso.  

 

2. ¿A qué edad se dio cuenta que sus preferencias s exuales eran de tipo 

homosexual?  A los quince años, ¿cómo fue que te diste cuenta?  Tenía 

una maestra que…me sentía así como que bien atraída a mi maestra y fue 

mi maestra tres años seguidos y fue mi primer novia; entonces como que a 

los quince años yo dije así como…no sabía como que en sí qué me pasaba 

pero como que la conocí a ella y salíamos y fregábamos, ella tenía 

que…diecinueve años cuando era mi maestra y como que ella me explicó 

como paso a paso…porque yo sí me sentía como que bastante atraída a 

ella, entonces como que ella me fue explicando paso a paso que paramos 

estando en una relación. ¿Cómo fue evolucionando el darte cuenta de tu 

homosexualidad de los trece a los quince años?  Fue así como…el 

estereotipo pienso yo, así como que la niña bien tombo, la que se junta con 

los hombres…que la chingadera es más con hombres y cosas así. Pero 

decía yo…no es porque me guste estar con los hombres, sino que me 

identifico más…con la mentalidad…tal vez no con la mentalidad, sino con la 

forma en la que te acercas o a la forma en la que un hombre le habla a una 

mujer; porque es muy diferente en un grupo de mujeres, cómo se habla una 



 

 

 

mujer con una mujer. Entonces, fue como que fui cambiando, en vez de 

estarme preguntando… ¿por qué hago esto y esto?...sino que ¡ok, hago 

esto porque la reacción de ella es así! Entonces, no sé, tal vez…mucho de 

lo que me acredito ahorita es como que lo tomé de una manera como que 

muy madura, realmente yo era una niña, pero lo tomé como de una manera 

muy analítica y muy madura…y no lo vi así como que ¡soy un freak! Si no lo 

vi así como ¡ay sho, soy alguien más y esto pasa! Entonces como que fui 

investigando más y fui investigando más…y hablaba con mi hermana de 

eso, y realmente nunca me sentí así como que rara, nunca me sentí mal, 

simplemente…no sé, la verdad no fue como que un cambio radical en mi 

vida, sino simplemente recalqué lo que ya había estado experimentando 

todos mis años 

 

3. ¿Qué sensaciones le provocaba el considerar tene r una preferencia 

homosexual?  Me sentía como…me sentía mal, porque por lo que leía, 

como lo que yo investigaba, pues lo que en ese tiempo estaba mucho como 

que en el internet o más en libros…era como la decepción familiar; 

entonces me sentía mal en ese sentido, pero a la vez me sentía bien 

conmigo misma…pero me sentía así como encasillada…así como: a quién 

le puedo contar esto, a quien no le puedo contar…le puedo decir a mi 

familia, no le puedo decir…y me sentía mal, así como que decepcionada de 

mí misma, porque todo lo que leía me decía en pocas palabras que tenía 

que estar decepcionada de mí…y eso, me sentía decepcionada la verdad. 

¿Cómo manejaste esta decepción?  Pues mis papás te dirían que pura 

rebeldía…pero yo diría que como que no sabía sacar lo que sentía, que me 

enojaba por todo o hacía como que lo contrario a lo que mis papás me 

decían, puramente como que por llevarles la contraria, pero sentía que ellos 

nunca me iban a entender; entonces me hacía la difícil. Entonces lo tomé 

así como, pura rebeldía…pura rebeldía, pero en mi cabeza tenía una razón 

esa rebeldía. 

 



 

 

 

4. ¿Hubo algún suceso específico que le llevara a c onsiderar una 

preferencia de tipo homosexual?  Pues solo lo de mi maestra. ¿Cómo 

empezó la relación con ella?  Ella era mi tutora, porque la verdad a mí 

nunca me interesó así como el inglés, digamos…ella era de Estados 

Unidos, entonces a mí nunca me interesó así como que…aprender el 

inglés, a mí siempre me costó; hasta que la conocí a ella, entonces ella era 

mi tutora, porque yo en inglés ¡era una vaca…así una vaca! Y ese fue así 

como un cambio que notaron mis papás, así radical, que un día yo era 

como que no quiero estudiar inglés porque me parecía inútil y al día 

siguiente yo andaba hablando full inglés. Yo me quedaba todos los días dos 

horas después del colegio a estudiar con ella, y como estudiando con ella 

como que nos fuimos conociendo. Ella fue la primera persona a la que yo le 

conté que me pasaba esto, y cuando ella me decía que no estaba mal, 

entonces yo le decía que sí estaba mal porque yo lo leía, que estaba mal. 

Entonces como que ella ya me fue como que explicando el proceso, hasta 

que yo llegué a un punto que le dije que sí me sentía atraída por ella. Fue 

cuando ella dejó de trabajar allí y fue como que cuando ya se abrió más la 

relación. ¿Ella fue la primera persona a quien le contaste so bre tu 

preferencia?  Sí ¿Porqué la elegiste a ella?  Porque de todas las personas 

con las que había tratado como de que…tal vez ni siquiera tratar de tocar el 

tema…sino que poner la espinita para que ellos empezaran a hablar del 

tema, lo miraban como mal y lo miraban como bien erróneo. Entonces yo 

decía, no…aparte pensaba, a mis amigas les puedo decir o se entera una 

mi amiga y le cuentan a todo el colegio. Entonces me sentía así como que 

cohibida de decirle a alguien, entonces ella fue la primera persona que me 

dijo que no estaba mal; entonces inmediatamente mi reacción fue: porqué 

no le voy a decir, si ella no piensa que está mal, ¿qué es lo peor que puede 

pasar? Aparte de que yo me pueda sentir bien de al fin decírselo a alguien. 

Entonces por eso se lo dije a ella, porque fue la que tenía como que la 

mente más abierta en ese aspecto. ¿Sentías mayor confianza en ella por 

el hecho de que fuese tu tutora?  Sí, porque ponete, aparte de ser mi 



 

 

 

tutora…como que muchas cosas hablamos como que…de mi familia, mi 

vida…y me hacía contarle de mi familia en inglés, y era como nos íbamos 

conociendo como mejor. Entonces ya sentía como que una cercanía a ella, 

aparte de sentirme atraída…porque realmente no sabía que me sentía 

atraída a ella; simplemente era como: estoy conociendo algo nuevo, estoy 

conociendo algo nuevo hasta que yo le conté y fue cuando ya me empecé a 

sentir atraída a ella. ¿Cómo fue el darse cuenta de tu atracción hacia 

ella?  Fíjate, sentía así como…ella me cae demasiado bien para ser mi 

maestra, decía yo. De darme cuenta…tal vez siempre lo supe pero nunca 

como que le puse nombre, pero lo comparaba mucho con la primera vez 

que tuve un novio; lo comparé como mucho como que con esa sensación y 

a la vez como que lo diferencié, porque lo comparé mucho en el sentido de 

lo que me gustaría decirle y hacer a esta persona; pero lo separé en el 

término de que a mí nunca me gustó estar en una relación con un 

hombre…era como que lo sentimental, pero lo físico no; lo sentimental de 

un hombre siempre me ha atraído a mí, pero nunca el físico de un hombre, 

es raro que me atraiga el físico de un hombre. Entonces, allí como que lo 

separé, y la verdad fue como que shockeante pero a la vez como que…con 

lo que ella me decía era como que a mí me calmaba, no me hacía sentir 

como: va a ser shockeante que me parezca atraída a mi maestra. Entonces 

fue shockeante el darme cuenta pero fue más shockeante por no haberme 

dado cuenta antes, siento yo. Porque siento que perdí mucho tiempo en 

tratar de justificar ¿por qué debía de sentirme así, por qué no debía de 

sentirme así?…en vez de justificar el ¡está bien que me sienta así! 

Entonces, fue shockeante pero a la vez fue como un alivio la verdad. 

 

7. Describa su experiencia al momento de contarle a  esta persona sobre 

su preferencia sexual.  Pues ella lo tomó como…hasta se rio, me acuerdo 

que se rio así como…que por qué me había costado tanto tiempo como que 

sacarlo. Se rio y me dijo así como…que no me tenía que sentir mal, que no 

tenía que pensar…que lo último que tenía que pensar era en la decepción 



 

 

 

de mis papás porque a la larga yo tenía que escoger mi camino y no 

ellos…y eso, realmente ella lo tomó…yo creo que si yo hubiese escogido 

otra persona para decírselo, hubiera sido otra historia diferente y yo no 

estaría donde estoy acá…ella para mí fue como que algo que hiso un 

cambio radical en mi vida; entonces ella lo tomó tan bien, que me hiso tal 

vez la persona confiada en mi sexualidad que soy hoy. ¿Para ti como fue 

ese momento?  Como te digo, fue así como un alivio; un alivio no decirle 

solo a ella, sino decirle a alguien ya 

 

9. ¿Cómo reaccionó esta persona al momento en que u sted le comentó 

sobre su preferencia sexual?  Como con aceptación y más que eso, me 

entendía. Yo en ese momento ni idea de que ella era lesbiana, ni siquiera 

sabía qué era en sí eso; tal vez por eso siento que se rio…pero yo creo que 

ella lo tomó así como…un punto más a su favor, tal vez. Porque tal vez de 

conocernos ya tanto tiempo…me quiero imaginar yo, que tal vez en ese 

momento ella tal vez ya se sentía atraída por mí. Pero lo tomó bien, lo tomó 

como que con mucho entendimiento, tal vez yo ya pasé por eso y te puedo 

ayudar a pasar por eso.  

 

10. Narre cómo fue su experiencia los meses siguien tes después de haber 

aceptado su orientación homosexual.  Fue bien raro porque…ella sabía, 

y era mi maestra casi que…tres períodos al día, y era raro la verdad; así 

como que caminara en el colegio sabiendo que me había quitado un peso 

de encima, pero a la vez no…porque que una persona lo supiera y me 

entendiera, qué…no significaba nada, a decirle a las demás personas en mi 

vida. A parte que nunca había tenido como que… ¡a vaya, está bueno!...lo 

experimentaba y lo sentía pero nunca había tenido un contacto físico de 

otra manera, entonces era como ¡Ah va, tal vez se me quite al par de 

meses o algo así! A los dieciséis como que ella seguía en el colegio, ese 

año era como que su último día y no sé…la verdad no sentí como que un 

cambio en los siguientes meses, solo sentí como que raro que alguien 



 

 

 

supiera y que no hubiéramos tocado el tema después que yo le hubiera 

dicho eso…y como que inconscientemente dejé de ir a tutoría y traté como 

que de alejarme del asunto porque realmente no le puse importancia. Ya 

alguien lo sabía, ya me había quitado como un peso de encima y le dejé de 

poner importancia. Era como que ya común, ya vivía con eso, ya dejaba de 

martirizarme, ya pensar en qué voy a hacer en vez de…solo vivir con ello. Y 

eso hice, vivir con ello, los siguientes meses…de allí los siguientes años es 

otra cosa. Cuéntame más sobre los siguientes años.  Al siguiente año, 

ella renunció pero se quedó aquí en Guate, entonces fue como que mi 

primera experiencia estando con alguien de mi mismo género, fue como 

que mi primera experiencia; es más, tenía novio cuando yo empecé a salir 

con ella. De los quince a los dieciséis años tuve un novio, y a la vez me 

sentía como que bien intimidada por lo hombres, porque ¡qué mentalidad 

tan rara tienen!...pensaba yo, porque este chavo, yo tenía quince años y me 

decía que se quería casar conmigo, y yo así como… ¡ay…no me chingues! 

Y él tenía dieciocho, entonces decía yo…bueno tal vez así voy a pensar 

cuando tenga dieciocho, decía yo…pero de allí era como que yo me aburría 

y es como que a la edad que empecé como que a experimentar y decía yo 

¡puta pero si a mí este cerote, no me mueve pero para nada! Me gustaba 

cómo me hacía sentir, pero en un término como más físico…era como…no 

me atraía. No me atraía para nada…y fue cuando empecé a salir con ella, 

estando con él, y empecé como que a salir con ella, íbamos a tomar café, 

íbamos a fiestas…como que más con la gente de ella porque obviamente 

se ve mal que una maestra salga con mis amigos. Entonces como que salía 

más con los maestros del colegio, salía con sus amigas, con sus amigos y 

con ella fue mi primera relación sexual y después de haber como que 

experimentado eso, decidí como que erróneamente, tontamente, tratar de 

experimentar lo mismo con un hombre…y fue el momento en el que yo dije: 

esto no es para mí. Y fue como…era el tercer novio que tenía, pero decía 

¡no, esto no es para mí!...uno ¡Fuck que doloroso, nunca más en mi vida! 

Decía yo, y fue como que un momento bien incómodo, de pasar a sentirme 



 

 

 

re bien, re cómoda con ella, a pasar a sentirme tan incómoda en una misma 

situación solo que con diferente género…era como, ¡no, esto no es para mí! 

Decía yo. De allí fue como que una gran decepción porque ella se metió 

con un chavo y quedó embarazada y se tuvo que ir. Pero a mí nunca me 

dijo como que: ¡mira, esto y esto pasó y por esto me voy! Entonces que feo 

pasar como de que…de estar bien ilusionada en tu primer relación a… 

¡mira ya me voy! Y yo así como: a vaya, está bueno. Se fue y como a los 

seis, siete meses me enteré que estaba embarazada y hasta supe como 

que de quien y todo entonces como que…fue como que una decepción y lo 

tomé como una decepción del género. No lo tomé como una decepción de 

mi relación, sino lo tomé como una decepción de las mujeres y tal vez la 

idea que todo mundo se hace de ¡los hombres siempre queman el rancho! 

me hice yo la misma idea de las mujeres, y me decepcioné un montón…y 

en los siguientes años fue como…estuve en relaciones con hombres, 

estuve en relaciones con mujeres…pero nunca fue así como que nada 

serio; porque mi primer relación fue como una total decepción. Tanto 

sentimental como sexual, con un hombre y con una mujer las dos últimas 

relaciones en las que estuve fue como que decepción. Entonces viví, como 

que dos años de mi vida totalmente decepcionada y otra vez la bendita 

rebeldía. Empecé re rebelde, no solo en mi casa, sino en el colegio, me 

echaron del colegio…en el momento en que me echaron del colegio, se 

enteraron de lo que había pasado y obviamente pues como no había 

pasado con ella trabajando en el colegio, no había manera de justificar que 

estuviera mal. Entonces como que fue como que otro trancazo, porque no 

solo se enteró toda la junta directiva sino que se enteraron todos mis 

amigos, que en ese momento no sabían nada. A mis dieciséis años ellos no 

sabían nada…y de allí me cambié de colegio, me metí a un colegio solo de 

mujeres, mi mamá trabajaba en el colegio…y después de haber pasado un 

año y medio así como ¡no sé qué hacer…no sé qué hacer! Fue como… ¡Ay 

sho, estoy acá y hay gente que es más open minded! Entonces ya conocí 

como que más gente, aparte de solo haber tenido una novia, conocí más 



 

 

 

gente y de allí fue como que ya me fui abriendo. Pero el año y medio 

después de haberle dicho a la primera persona fue como…un dolor de 

cabeza tratando de descubrirme a mí misma, pero a la vez, por eso estoy 

aquí. ¿Qué fue lo que te llevó a continuar teniendo relac iones con 

hombres y mujeres a le vez?  Realmente no lo miraba como es un hombre 

o es una mujer, sino quien me llenara sentimentalmente. Realmente, hasta 

la fecha no es como que le pongo etiqueta a mis sentimientos, si a mí me 

gusta un hombre es porque me trata bien y me gusta cómo me hace sentir. 

Se me gusta una mujer es lo mismo, no es como ¡ay, soy homosexual! O 

solo me gustan las mujeres… ¡ay solo me gustan los hombres! Sino 

simplemente quien me haga sentir bien. ¿Qué fue lo que te llevó a tener 

una relación sexual con un hombre?  Fue la pura curiosidad, quien no va 

a tener curiosidad…aparte que siento que es como que la misma 

naturaleza…te hace como que sentirte atraída tanto por el mismo sexo 

como por el sexo opuesto. Entonces, me sentía atraída hasta cierto punto, y 

quería probar.  

 

11. ¿Se ha sentido discriminado o rechazado dentro de la sociedad 

guatemalteca por ser homosexual?  Toda la vida. Toda la vida, y es algo 

que tal vez, ojalá y un día ya no llegue a ser así; pero toda la vida, desde no 

haber sabido qué era lo que sentía, o por qué. Se me discriminaba en el 

colegio así como…sos re macha, abrazas a las mujeres de la cintura, y 

desde ese punto era como que ya me estaban discriminando por algo que 

ni siquiera yo sabía qué era. Después como que pasarme a un colegio solo 

de mujeres, era como que más todavía…más pero me sentía apoyada 

porque había más gente como yo. Tal vez algunas que como que ya se 

habían definido y yo estaba como que “in between”, pero sentía como más 

apoyo. Estando en el Monte María tuve mi segunda novia y re 

discriminadas, nos echaron dos veces de Miraflores por estarnos agarrando 

la mano…si miro para atrás y digo ¿por qué no hice nada? Si no hubiera 

sino una niña tan ingenua creo que no hubiera sucedido eso; si lo veo, 



 

 

 

como lo veo ahora digo: por qué no dije algo. Porque realmente no hay 

nada que diga que no pueden haber dos parejas del mismo género 

agarradas de la mano. No hay nada escrito que te diga eso, en la sociedad 

guatemalteca no hay nada que diga, que no se puede. Tal vez hoy en día 

sí, pero realmente no hay nada…no hay ninguna regla, no hay ninguna ley 

escrita que no se puede hacer, entonces por qué no hice en ese momento 

algo, por qué fui tan ingenua, por qué me dejé llevar que me esté 

intimidando la sociedad a lo que yo creo. Y la verdad es que sí…la 

sociedad guatemalteca vive en un cubito, en una burbujita que todo está 

moralmente incorrecto. Todo lo que se salga de ese cuadrito está 

moralmente incorrecto y quien se salga de ese cuadrito va a ser no solo 

discriminado de una manera verbal, va a ser discriminado de una manera 

física, va a ser discriminado hasta ponerlo en el punto más evidente que es 

la peor basura de Guatemala. La sociedad guatemalteca es re 

discriminativa, y que feo vivir así…y hasta la fecha sigue siendo así…a los 

seis años de todo esto, va a seguir siendo así y tal vez le tome muchos 

años más en cambiar, pero…así es la sociedad. ¿Qué emociones te trae 

el sentirte discriminada de esta forma?  Me enoja, pero a la vez me hace 

ser la  persona que soy hoy y me digo así como: yo soy una persona más y 

porque me discrimines no quiere decir que voy a ser menos, entonces trato 

de hacerme valer más que las personas que son heterosexuales y que no 

las discriminan en esta sociedad. Trato de hacer valer más lo que hago, y 

que se me reconozca y que se me haga de ver…solo porque la mayoría de 

gente tiene esa mentalidad que “como es homosexual es un rechazado, su 

vida va a ser un fracaso…y así lo ve la gente acá. Entonces como que, trato 

de llevarles la contraria para que se den cuenta que no es así. Mucho de 

eso lo hago como con mi papá, mi papá toda la vida, desde que le dije, yo a 

mis dieciséis años le dije a mi familia, desde ese momento mi papá me dijo 

que yo era una vergüenza para mi familia…que, qué pena salir conmigo a 

la calle…que, qué pena que estuviera en la misma universidad que mis 

hermanas…entonces desde ese momento yo le hice valer a mi papá de que 



 

 

 

sus hijas tan perfectas, yo las voy a pasar, yo voy a estar encima de 

ellas…y ha sido así toda mi vida. Mi papá tal vez no me lo reconoce y 

nunca me lo ha dicho a la cara, pero de todas mis hermanas, fracasaron en 

lo que ellas querían. Mi hermana es como…se graduó y cum laude en la u y 

no tiene trabajo. A dos años de haberse graduado de la universidad, 

consiguió un trabajo mediocre, no tiene trabajo, no tiene una experiencia de 

arquitecta de la que ella pueda valerse…y yo a mis tres años de 

universidad, tengo mi trabajo de sueño, no necesito que él me de dinero, no 

necesito que nadie me de dinero en mi casa para yo vivir mi vida; me hago 

valer de eso, de que si me discriminan por ser homosexual, que se den 

cuenta que soy una persona más y que voy a ser más que ellos. Voy a 

sobresalir más que toda esa gente que me dice que estoy en lo 

correcto…pues que vean que estoy en lo correcto según ellos, pero que 

estoy arriba de ellos igual. Que ellos me discriminen nunca me va a afectar 

o no me va a afectar en mi vida. 

 

13. ¿Ha observado algún cambio relativo a dichas si tuaciones en las que 

se ha sentido discriminado o rechazado? Descríbalo.  Sí, yo pienso que  

me sentía…sentía que me afectaba más que me discriminaban porque no 

estaba confiada de lo que yo era o de lo que soy…en el momento que yo 

empecé a decir: ¡qué me importa lo que la gente diga, me importa lo que yo 

piense de mí!...y empecé como que a mostrar más actitudes del estereotipo 

de la típica lesbiana, hasta el momento en que me sentí más cómoda con 

mi sexualidad, fue como que cambió totalmente eso. De pasar de ¡No le 

puedo decir a nadie porque saber ni qué va a decir de mi! A pasar a cada 

vez que conocía a alguien nuevo era de “¡Mira te presento a mi novia!” O 

“¿y qué estudias…? Estudio tal y tal y soy esto…” entonces, desde el 

principio que yo conocía a alguien les decía eso; entonces la gente ya no lo 

tomaba como ofensivo, o está mal, sino que ¡ah, qué buena onda que se 

acepta como es…que buena onda que lo pueda hablar tan abiertamente! 

Entonces desde ese momento me sentí mucho menos discriminada, y 



 

 

 

hasta la fecha lo sigo haciendo así y ya la gente no lo toma así. 

Ponete…tuve una a amiga del colegio que ella siempre supo pero yo nunca 

tuve los huevos de venirle a decir, entonces fuimos a una reunión de la 

promo y yo llevé a mi novia…y yo creo que fue la primera vez que todas me 

sonrieron porque tal vez en ese sentido se sentían orgullosas que yo al fin 

estuviese en paz con lo que sentía y con lo que yo creía de mí y que estaba 

bien. Ella se acercó y me dijo: yo respeto lo que haces y te quiero un 

montón como persona y quiero que sepas que nunca voy a aceptar tu 

forma de pensar, pero te quiero a ti como persona, no te quiero por lo que 

estás haciendo y eso tal vez es una es como que uno de los mayores 

logros que he tenido hasta hoy; que sentirme lo suficientemente abierta 

para yo venir y decirle a otras personas lo que realmente soy y que ellas 

vengan y me digan lo que piensan, sin enfocarse en un resentimiento 

social, o sin enfocarse en “está mal lo que estás haciendo” sino “está mal, 

pero yo te dejo vivir tu vida porque yo te quiero como sos y qué me importa, 

tu escoges tu vida y tu vida, es tu vida”. Hasta ese momento tal vez 

comprendí que no toda la gente es igual y que no toda la gente vive 

encasillada en la sociedad en la que se nos crió.  

 

14. ¿Cómo ha sido la relación con su familia desde que usted lo 

recuerda? Pues, siempre ha sido mala…yo no tengo una relación con mi 

familia…tal vez hasta hace dos años que como que creció una relación con 

mi familia, porque realmente no tenía una relación con mi familia, no existía. 

Toda la vida me llevé mal con mi papá, toda la vida me llevé mal con mi 

hermano el más grande, toda la vida me llevé mal con mi hermana la más 

grande, y hasta hace un año me sentía muy identificada con mi hermana, la 

que viene antes que yo. Pero nunca hubo una relación; cuando mi 

mamá…cuando entré a estudiar a donde mi mamá trabajaba, era como mi 

mamá sentía una gran decepción porque ella sabía sin que yo supiera o sin 

que yo lo hubiera recalcado; mi mamá no me hablaba, en el colegio no me 

hablaba hasta que llegábamos a mi casa. Mi papá no me hablaba, no tenía 



 

 

 

una relación con mi papá. Mis hermanas tampoco me hablaban, los únicos 

que me hablaban era mi hermanita chiquita y mi hermano chiquito…y con 

ellos siempre llevé una relación como bien estable. Porque no lo vieron…tal 

vez por ser la generación como más chiquita, tal vez cuando ellos ya 

estaban en el colegio o en “high school” digamos, ellos ya tenían amigos 

que ya pasaban por lo mismo, y era como que ya más abiertos, porque la 

generación ya viene más abierta que nunca, no que mis hermanos no 

verdad…entonces, como que ellos lo miraban como mal y mis hermanitos 

lo miraban como ya más normal. Entonces, la verdad nunca hubo una 

relación con mi familia…en el momento…desde chiquita. Yo nunca tuve 

una relación como que muy estrecha con mis hermanos, con mi papá…con 

mi mamá tal vez sí, pero con mi papá y con mis hermanos no. Hoy en día 

con mi papá la relación es nula, yo no me hablo con mi papá, mi papá me 

echó de la casa hace una semana…y me apoyo mucho en mi mamá, con 

mi mamá es como que tal vez con la única con la que tengo una relación 

estable ahorita…pero hasta el año pasado que yo como que 

empecé…llevaba novias a mi casa, y qué me importaba si me hacían caras, 

yo les decía a ellas ¡qué te importa si te hacen caras, porque yo vivo acá y 

me tienen que aceptar! Como que mis hermanas se cerraron a tener una 

relación conmigo y después se abrieron…tal vez hasta este año se abrieron 

más a tratar de conocer a mis novias, o a tratar de conocer a las personas 

que han estado en mi vida…y eso, osea, no tengo una relación con mi 

familia. 

 

15. ¿Cómo era la relación con su familia nuclear an tes de aceptar su 

homosexualidad?  ¿antes de que yo saliera…antes de que yo supiera? 

digamos...igual, no había una relación…menos con mi papá, creo que me lo 

voy a recalcar toda mi vida…menos con mi papá…y tal vez lo recuerdo 

ahorita, tal vez como que no lo recordaba antes…pero mi papá nos dijo una 

vez de chiquitos…tal vez hace unos diez años… ¡Si alguno de mis hijos me 

sale maricón yo lo echo de esta casa!...y tal vez nunca me había recordado 



 

 

 

de ese momento, hasta que salí…pero con mi papá, con mi familia nunca 

hubo una relación, nunca, siempre fue como que con mi mamá y mis 

hermanitos chiquitos. Pero desde chiquita nunca hubo una relación con mi 

familia, nunca fuimos como una familia unida porque la cabeza de mi 

familia, por decirlo así, es mi papá, es de mente muy cerrada, es muy 

estricto, es muy sobreprotector; entonces, a la larga cada quien tiene que ir 

tomando su paso y él nunca nos dejó, nunca nos dejó agarrar nuestro 

camino, entonces desde que yo era chiquita, todo lo que hacía estaba mal; 

por todo lo que yo hacía me regañaba, entonces desde que tengo memoria, 

me cerré a tener una relación con mi papá porque sabía que si algo le 

decía, se enojaba; si algo hacía, se enojaba…y no nos regañaba solo a mí, 

sino nos regañaba a todos, entonces nunca tuve una relación con mi papá 

porque qué feo vivir con un energúmeno toda mi vida…y mi hermano, y mi 

hermana, y mi otro hermano, los tres que están antes que yo, son 

exactamente igual a él, porque de esa manera los criaron. Entonces, no, 

nunca tuve una relación con mi familia, desde chiquita, desde que tengo 

memoria…solo fue como que la relación con mi mamá y con mis 

abuelitos…y hasta la fecha, en ellos me apoyo totalmente porque con la 

otra parte de mi familia nunca tuve un apoyo, para nada, ellos siempre 

como que se apoyaban entre ellos tres…y los excluidos, mis hermanitos 

chiquitos y yo; entonces nunca tuve una relación con mi familia. 

 

16. ¿Qué expectativas de vida considera que sus pad res tenían hacia 

usted?  No te podría decir de mi papá, porque realmente nunca llegué a 

conocer qué quería él para mí…pero mi mamá, y me lo ha dicho mucho, 

que ella espera exactamente donde estoy hoy, que sin importar cuál sea mi 

preferencia sexual, ella sabía que yo iba a estar en este punto exactamente 

en donde estoy ahorita que estoy…ella sabía, nunca dudó que yo iba a ser 

la persona que soy hoy, o lo exitosa que he llegado a ser hoy, porque a mis 

veintidós años tengo todo lo que pude haber soñado tener, y tal vez a veces 

me siento como que por alcanzar una vida profesional hasta acá, dejé mis 



 

 

 

amistades y mi vida social en un lado, y tal vez eso me llegue a deprimir 

hasta cierto punto, pero mi mamá siempre como que confió, o siempre supo 

que yo iba a estar en el punto en donde estoy ahorita y mis hermanitos 

también…mi hermana tal vez, la que está antes que yo, me lo dice mucho, 

que ella sabía que yo iba a estar en este momento de mi vida y que qué 

bueno que llegué a estar allí y que estoy en paz conmigo. Pero de allí no 

tengo idea de qué esperaba mi papá de mí, no tengo idea de qué 

esperaban mis hermanos de mí, más que lo que sé que mi mamá esperaba 

de mí.  

 

18. ¿Qué similitudes observa entre las expectativas  de sus padres y las 

expectativas de sus hermanos?  Como te dije, nunca supe cuáles eran las 

expectativas de ellos.  

 

19. Relate cómo era la relación con su familia exte ndida (abuelos, tíos, 

primos, etc.) antes de aceptar su preferencia sexua l. Igual, con la familia 

de mi papá, mi tío se fue a vivir a Estados Unidos hace ya tal vez doce 

años…y desde que él se fue a Estados Unidos yo no he visto a mis primos, 

ni a mi tía; entonces mis primos de parte de papá tengo casi doce años sin 

verlos, hasta hace dos años que vi a mi prima en la Landívar, y la vi, iba 

agarrada de la mano de mi novia, y la vi y se me quedó viendo, yo creo que 

ni siquiera me reconocía, y me dijo “G” y yo…”Sharon”, ¿Cómo estás? Me 

dice…y yo, y le contesté, no sabía ni siquiera qué contestarle, porque ¡doce 

años sin ver a mi prima! Y cuando ella me ve…cuando yo…hace doce 

años, ella era una cositia…entonces la vi, y me dijo ¿cómo estás? Y 

yo…”no sé, bien, feliz…” “¡Qué bueno, se te nota!”, me dijo. No la he vuelto 

a ver desde ese día. Pero que ella, la primera vez que me haya visto 

después de doce años, haya sido con mi novia y de la manera en que me 

vio…como que ya generó una expectativa más a lo que ella sabía de toda 

mi familia. Ella nunca se enteró de todo el vergueo que había en mi familia, 

la verdad. Que ella me viera, y me viera feliz…tal vez como que superó la 



 

 

 

expectativa de la familia del lado de mi papá. De allí, del lado de mi mamá, 

mi tía, la más grande, vive a la par de mi casa…y es súper religiosa, y toda 

la vida me ha dicho: ¿cuándo vas a conseguir novio? Entonces toda la vida 

le he dicho ¡no me gustan los novios! Entonces nunca lo asimila y siempre 

me trata como que de tirar la chibolita, como que de no tocar el tema, pero 

nunca me ha dicho que está decepcionada de mí, ella ha sido, de todos mis 

tíos, mi mayor apoyo, es como mi otra mamá, digamos. Ha hecho el rol que 

mi papá no ha hecho en toda mi vida, ella lo ha hecho. Cuando mi mamá no 

tenía dinero para darme para ir a una fiesta, mi tía me lo daba, no me lo 

daba mi papá, e lo daba mi tía. Entonces, mi tía como que ha cumplido el 

rol de mi papá toda mi vida. Pero nunca me ha dicho que está 

decepcionada de mí, nunca ha hecho caras feas cuando llegan mis novias 

a mi casa, siempre me ha dicho que está orgullosa de mí. De allí mis otros 

tíos…tal vez con mis tíos no llevo una relación como de…muy estrecha. 

Todos son como bien reservados, bien callados. Mis primos todos saben, 

todos salen conmigo, mis primos, tal vez los que son de mi edad, salen 

conmigo, salen con mi novia, vamos a almorzar juntos, tal vez ellos hacen 

como el rol de mis hermanos en mi vida, tengo una relación más estrecha 

con mis primos que con mis hermanos. Nadie nunca me lo ha tomado mal, 

hasta hace poquito, vino mi primo de Estados Unidos, que tenía ocho años 

sin verlo, y me preguntó: ¿Quién es esa chava en tus fotos del BB? Es mi 

novia, dije yo. ¡ala qué bueno!, dijo… ¡qué bueno porque esta familia está 

tan fucked upeada que ya necesitaba algo normal!, me dijo. Me sentí tan 

bien que me dijera eso, que su familia esté tan mal para considerar, en esta 

sociedad, que lo que yo soy, lo que yo hago esté normal. Me sentí bien, me 

sentí como que no es un paso solo para mí en mi vida, sino que es como 

para toda la comunidad homosexual de Guatemala, que ya vaya, y tal vez 

no sea como que solo una persona, pero que ya esté esa como espinita 

que está normal lo que yo estoy haciendo, lo que estamos haciendo, que 

me siento bien. Si muchas personas en mi vida me dicen que están 

orgullosas de mí, no necesariamente tal vez están orgullosas de mí por mi 



 

 

 

orientación sexual, sino por lo que he hecho y eso les hace cegar el hecho 

de que está mal visto en esta sociedad la homosexualidad.  

 

20. Después de aceptar su orientación sexual, ¿cómo  es su relación con 

su familia nuclear?  Ha mejorado, no te voy a decir que no, porque ha 

mejorado…porque yo estoy más segura que no me voy a dejar opacar por 

lo que ellos me digan. Entonces, está mejor la relación, no te voy a decir 

que tengamos una relación más abierta, no es así. Seguimos sin hablarnos, 

seguimos sin ser una familia convencional, o el estereotipo de la familia 

convencional que creo que ni existe. Ha mejorado en el sentido que yo ya 

puedo contar más mis cosas abiertamente, no necesariamente contarlas, 

sino que informándolas ¡Ay, esto es lo que está pasando en mi vida! 

Entonces, ha mejorado, del momento en el que salí hasta hoy, lo han 

llegado a aceptar mucho más…y tal vez la manera en cómo decidí 

confrontarlos yo, sin dejar que ellos me opacaran simplemente ellos no me 

van a dejar opacar, sino yo soy yo. Siempre puse un pie bien firme si ellos 

intentaban de decirme algo, que yo hacía las cosas mal, que así no era, 

siempre fui bien firme, entonces eso hiso que creciera un poquito la relación 

con mi familia. Entonces, ha mejorado mucho la relación, tal vez un poquito 

más abierta pero sigue siendo la misma “fucked up family” ¿También ha 

mejorado la relación con tu papá?  No, en el sentido de que tal vez mi 

papá acepta más de que lleguen chavas a mi casa, pero siempre ha sido 

como bien sesgado cómo él trata a los novios de mis hermanas, a cómo 

trata a mis novias, y eso sí me ha molestado, porque ponete, llegan los 

novios de mis hermanas y se van a encerrar a sus cuartos. Puede que no 

estén haciendo nada, pero siguen estando encerrados en sus cuartos. Por 

mí no es algo malo, si mi hija fuera la que está encerrada en el cuarto con 

su novio yo confío en mi hija, hasta el punto que si ella está encerrada con 

su novio, estando yo en mi casa, obviamente lo está haciendo sabiendo 

que yo estoy allí. Pero si yo llevo a mi novia a mi casa es como: ¡se quedan 

en la sala, por favor, yo no te quiero en tu cuarto con tu novia! Entonces 



 

 

 

nunca lo ha aceptado y hasta cierto punto, cualquier cosita que yo diga, lo 

va a enojar, pero tal vez como que refleja su “no me gusta lo que estás 

haciendo”. Tal vez eso fue ahorita, me echó de mi casa porque me dijo que 

no podía salir, y yo le dije que no soy una niña chiquita y voy a salir, y me 

fui. Cuando regresé me dijo ¡te vas de esta casa! Pero yo quería que me 

dijera que me iba de esa casa porque no está conforme con mi sexualidad, 

y nunca lo ha hecho, y siempre he querido que me lo diga, porque si lo 

siente así que me lo diga, pero nunca lo ha hecho. Entonces no, la relación 

con mi papá, tal vez empeoró. Si no tocamos el tema, él está bien. Pero 

qué feo vivir así, yo no quiero vivir que él piense que todo es arcoíris y 

flores y no es así. Yo también tengo mis días en los que me deprimo, 

también estoy triste y no necesariamente va a ser porque perdí una clase o 

me fue mal en un examen. Sino tal vez estoy mal en mi relación y quisiera 

que él se interesara pero no va a ser así. Entonces, tal vez la relación ha 

ido en decadencia desde que tengo memoria. ¿Cómo ha sido la relación 

con tu mamá?  Con mi mamá ha sido una relación más abierta, con mi 

mamá le puedo decir que voy a salir con mi novia y allí vengo, que ella no 

se siente ofendida, ella no se siente…lo siente normal, como que mi 

hermana le diga que va a salir con su novio. Tengo una mejor relación con 

mi mamá que la que he tenido toda mi vida; eso me lleva a mudarme con 

ella. Con mi mamá la relación se hiso más fuerte y con mi papá se fue a la 

mierda.  

 

21. ¿Observó algún cambio en las expectativas que s us padres tienen 

hacia usted? No, no para nada. Siempre mi mamá, siempre me sigue 

diciendo que voy a ser grande, y mi papá sigue sin decirme ni una palabra 

al respecto. Han sido las mismas expectativas de siempre. 

 

23. Relate cómo es la relación que tiene con sus he rmanos en la 

actualidad. Con mis hermanos, los más chiquitos, re bien. Ellos, como te 

digo, salimos con mi novia, los llevamos a comer a ellos dos. Con mi 



 

 

 

hermana, la que está antes que yo también salimos con mi novia, salimos 

con su novio los cuatro. Con mi hermana la más grande y mi hermano más 

grande, realmente con nadie de la familia se relacionan para nada. Él vive 

como que su vida aparte, y mi hermana la más grande, evita estar en 

situaciones con mi novia. Lo evita a toda…nunca me va a decir: ¡andate de 

aquí porque no te quiero ver con tu novia!, nunca me va a decir eso, pero 

simplemente ella se va. Ella no quiere ponerse en esa situación tal vez por 

no hacerme sentir incómoda o por sentirse incómoda ella, o por no hacer 

sentir incómodo a su novio, pero ella evita esas situaciones. No tengo una 

mala relación con ella, pero ella me evita, lo cual tampoco está bien. Pero si 

de esa manera ella quiere evitar conflicto, pues está bien. 

 

24. ¿Observó algún cambio en las expectativas que e llos poseen hacia 

usted?  Sí, mi hermana, la que está antes que yo, me dijo un día, 

estábamos hablando de un chavo que para mí es re pilas, y me dice: ¡yo 

pienso que vos sos pilas, yo pienso que en vez de estar viendo a la gente 

que es mejor que vos, enfócate en que vos sos bien pilas!...yo llevo tres 

años repitiendo segundo año de odontología y quisiera tener lo que vos 

tienes. En ese momento me di cuenta que mi hermana espera tener el éxito 

que yo tengo. Ella estuvo en una relación con una mujer una vez, y me dijo 

“eso no era para mí, tal vez me llenó en ese momento, pero eso no era para 

mí”, ella me dijo en sí como que mí confianza en lo que yo hago, me hiso 

ser quien soy hoy; y que ella quería tener esa confianza para, tal vez no 

enfrentar su sexualidad porque ella tiene muy segura su sexualidad, pero 

para enfrentar ciertas cosas en su vida, ciertos aspectos en su vida que la 

han hecho fracasar. Mi hermana espera mucho de mí y siento que hasta 

cierto punto soy como que un modelo a seguir para ella y para mi hermanita 

chiquita. Yo siempre le he dicho a mi hermanita chiquita que ella es un 

modelo a seguir para mí, a mi me impresiona ella, es re inteligente, es… 

¡ella va a ser grande!, yo siempre se lo he dicho, y ella me dice a mí eso. 

Entonces, las expectativas de mis hermanos han crecido demasiado en el 



 

 

 

sentido de que, ellos no esperan de mí, sino que ellos esperan que yo 

espere de ellos. Entonces, ha cambiado bastante. Tal vez entorno a ellos 

tres. De allí los demás, siempre ha sido lo mismo.  

 

25. ¿Considera que hubo algún cambio en la relación  con sus hermanos 

después de aceptar su homosexualidad?  Cambios de humor tal vez…ya 

no nos peleamos tanto. Pero de allí, todo igual. 

 

26. ¿Ha observado algún cambio que sea significativ o para usted en la 

relación con sus otros familiares?  No, siempre he sido bien apegada a 

mis primos, a mis tíos más cercanos. Siempre he sido bien apegada, 

siempre les he dicho que los adoro, porque han sido como la familia que no 

me ha apoyado; ellos me han apoyado más que mi familia. Entones no ha 

cambiado, si ha cambiado, ha crecido y es más fuerte ahora que antes.  

 

27. ¿Cómo eran sus relaciones interpersonales de am istad antes de 

aceptar su preferencia homosexual?  Tenía más amigos, pero tal vez era 

porque vivía una farsa, como que aparentaba muchas veces ser alguien 

que no era. Los amigos que tengo ahora, puede que sean contaditos, pero 

son las personas que tal vez valen la pena, porque las personas que no 

están en mi vida, que fueron mis amigos antes que yo saliera, y que no 

están aquí ahora, es porque no me aceptaron. Entonces, sí cambió mi 

forma de acercarme a la gente y sí cambió la respuesta de la gente. Las 

personas que me conocían de chiquita, son pocas las que están hoy. Las 

personas que me conocieron cuando ya salí, son muchas las que están 

conmigo hoy. Las que me conocieron “enclosetada” no me aceptaron 

porque cambié radicalmente para ellos, y las personas que me conocieron 

afuera del clóset saben cómo soy yo realmente. Las personas que no están 

aquí hoy es porque me conocieron siendo falsa.  

 



 

 

 

28. ¿Qué diferencia observa en sus relaciones inter personales de amistad 

después de aceptar su orientación homosexual? Cambió mucho, la 

manera en la que yo me acerco a la gente cambió, la manera en la que yo 

me refiero a la gente cambió, las cosas que me molestan de esta sociedad 

y que reflejo a la gente cambió totalmente. Entonces mejoró para mí, 

empeoró tal vez para ellos. ¿Por qué crees que empeoró para ellos?  

Porque tal vez se dieron cuenta hasta cierto punto que yo nunca me voy a 

retractar de cómo me sienta, nunca me voy a retractar de la persona que 

soy. Empeoró para ellos porque tal vez yo les hice dar cuenta que a partir 

de que yo les conté a ellos, muchos de sus amigos salieron del clóset; a 

partir de mí. Yo me siento muy orgullosa de eso, pero a la vez mal, porque 

al igual que a mí, les dejaron de hablar a ellos. Empeoró porque ellos 

siguen e insisten en seguir en esa burbujita de lo que ellos piensan y cómo 

se criaron tiene que ser así y no puede evolucionar ese pensamiento. Por 

eso digo que empeoró para ellos porque no tienen esa capacidad de hacer 

crecer el pensamiento, no evolucionan su manera de pensar, se quedan 

encasillados. No solo crea un problema en torno a la comunidad gay, sino 

entorno a la comunidad en sí, porque que feo no poder pasar al siguiente 

nivel de tu pensamiento. Por eso yo pienso que empeoró para ellos, porque 

son personas que en ningún momento van a llegar a superar muchas 

cosas, no solo tenerle miedo a los homosexuales o a la homosexualidad, 

sino porque que una persona le tenga miedo a un homosexual dice mucho 

de su persona; a mí alguien que es homofóbico, me dice mucho de su 

persona. Me dice no solo de la persona que tiene sus relaciones…o como 

es su persona socialmente, sino me dice mucho de cómo esa persona va a 

tratar a sus amistades, me dice mucho de cómo a esa persona la criaron en 

su casa, me dice mucho. Que una persona sea de tal manera, siempre va a 

decir mucho de cómo es. Por eso yo digo que empeoró para ellos, porque 

si no pueden abrir su mente a esto, a qué más. El mundo se va moviendo 

tan rápido que ¿a qué más?, no van a poder abrir su mente a… entonces 

se van a quedar encasillados al “old school”. Entonces para mí, esa gente, 



 

 

 

que se queda en ese pensamiento, en esa manera de pensar, es gente que 

lastimosamente va a tener una vida tan regular, es gente que nunca va a 

salir o a romper sus expectativas, es gente que para mí es gente ordinaria. 

 

29. ¿Considera que existe un cambio significativo e n sus amistades? 

Descríbalo. Sí, como te digo. La gente que conozco es la gente que está 

conmigo hoy y la gente que no está conmigo hoy es porque no me 

aceptaron. Entonces, sí cambió totalmente. La manera en la que la gente 

me miraba y la manera en la que yo trataba a las personas; obviamente yo 

antes las trataba con mucho cuidado, y pensaba: yo no puedo decir lo que 

siento ni decir lo que pienso porque lo puedo ofender a él o la puedo 

ofender a ella. Sino que ahora digo: yo digo lo que pienso y si te ofende, 

decime, que no me tiene que ofender a mí, porque es tu forma de pensar y 

cada quien piensa como se le da la roncada gana. Sí cambió un montón, 

las relaciones de amistad que tengo ahora, es con gente de mucho más 

intelecto, por decirlo así; que las amistades que tenía antes que eran pura 

vanidad. Eran unas amistades tan vacías. Yo pude haber convivido con 

alguien desde “kindergarden” hasta que me gradué, pero si ellas no están 

conmigo hoy, es porque no pudieron cambiar esa mentalidad ni esa manera 

de verme a mí. Las relaciones que tengo ahorita, tal vez por ponerles una 

etiqueta, son como personas de más intelecto que lograron abrir su mente a 

cosas que no estaban catalogadas en la sociedad.  

  

30. ¿Ha observado algún cambio positivo en sus rela ciones 

interpersonales después de aceptar su orientación h omosexual? 

Descríbalo. Sí, me he dado cuenta que mientras más abierta soy yo, más 

abierta va a ser la sociedad conmigo. Entonces, mientras más confiada soy 

de lo que siento y de la persona que soy, más confianza va a tener la 

sociedad en venirme a preguntar cosas; a salir del ¡eso está mal! En vez de 

tener curiosidad al saber de que está mal para ellos pero está bien para mí. 

Tal vez lo noto en mi mundo, pero tal vez es algo que ya se está dando no 



 

 

 

solo en Guatemala sino que global, que ya hay una aceptación de la 

sociedad, pero empezando en mí generación. Las generaciones anteriores 

aun cuesta que se abra esa mentalidad, tal vez depende mucho de la 

persona y del núcleo en donde esté o las personas de que se rodee. Pero 

en mí mundo, he notado que hay mucha más aceptación, y si yo me acepto 

a mí misma, la gente me va a aceptar más. Si yo soy más confiada, la 

gente confía en que mi criterio no está mal.  

 

31. ¿Hubo algún suceso o cambio en relación a sus a mistades, que le 

provocara emociones como tristeza, cólera u otra?  Sí, más de tristeza, 

de pensar que perdí tantas amistades por ser quien soy. Aun siendo quien 

soy, hay muchas personas que han decidido alejarse por las mismas 

relaciones que he tenido. Por ejemplo a partir de que rompí con mi ex, mi 

grupo de amigos se desintegró. Entonces realmente no hay una amistad 

allí. Son problemas que no se derivan de mi orientación sexual sino…son 

problemas ya como más sociales que problemas por mi orientación sexual. 

Por lo mismo, los amigos que tengo ahorita son tan contaditos, que perder 

amistades ahorita es como un golpe muy fuerte; porque me costó aceptar y 

entender que los amigos que tengo hoy son los que me aceptaron y los 

amigos que se fueron es porque no me aceptaron. Por lo mismo es como 

que si voy perdiendo amistades ahorita, me pongo triste porque pienso que 

pasé once años de mi vida conviviendo con personas que hoy no están, 

pero las personas que yo decidí tener en mi vida también se están yendo. 

Entonces, eso me pone triste, pero por lo general trato de ser una persona 

bien positiva.  

 

32. ¿Tuvo alguna relación de pareja heterosexual an tes de aceptar su 

preferencia homosexual?  Sí. Fueron tres novios los que tuve, pero 

realmente estuve en más relaciones con hombres pero no como novios. 

Pero la más seria que tuve, era una relación normal. Lo mismo que una 

relación con una mujer, simplemente no está mal visto por la sociedad, pero 



 

 

 

siempre tuve esa espinita de: “tal vez estoy aquí por un ratito y 

después...quiero ir con una mujer” así pensaba; así como: me gusta estar 

contigo porque me haces sentir bien, pero siempre tuve esa mentalidad de 

que alguien que me entiende como mujer me va a hacer sentir mejor. Tal 

vez el típico tabú de los hombres no entienden a las mujeres, los hombres 

esto, qué raro que un hombre comprenda a una mujer al cien por ciento. No 

te voy a decir que una mujer comprende a una mujer al cien por ciento 

siempre, pero hay muchas similitudes que me hacen a mí comprender más 

a las mujeres que a los hombres. Entonces, eso es lo que me hace 

sentirme más atraída a las mujeres que a los hombres. Siempre fueron 

relaciones muy estándares, lo mismo que tener una relación con una mujer. 

Nunca fue raro, nunca lo vi raro, siempre estuvo bien, pero siempre antes 

de salir, siempre tuve esa curiosidad, pero no me afectaba en mis 

relaciones hasta que fue como: bueno no, tengo que probar con una mujer.   

 

33. ¿Qué aspectos le agradaron de esta relación? Tal vez, no ser juzgada, o 

no estar cuidando quién me está viendo; por lo demás es lo mismo. Cómo 

te tratan, cómo tratas, es lo mismo. No es que me haya gustado, sino…o no 

es que algo me gustó, así en sí todo me gustó. Realmente es como una 

relación como bien estándar, ¡a quién no le gusta estar enamorado! Siento 

que no es que tengan algo de diferencia los dos tipos de relaciones.  

 

34. ¿Qué aspectos le desagradaron de esta relación?  La penetración…tal 

vez, mucho machismo por decirlo así. A mí no me gusta ser de ese tipo de 

chavas de que el novio te tiene que abrir la puerta del carro. No me gusta, 

es tan estereotipado ese tipo de cosas que a mí no me gusta; porque me 

hacen sentir que no puedo hacerlo yo. ¡Ay que caballeroso, pero lo puedo 

hacer yo! ¡No me abras la puerta!, cositas así que no me gustaban. Detalles 

como bien típicos de la sociedad que es a las mujeres les gusta todo 

rosado y los hombres todo es azul. A mí me enojaba que me regalaran 

peluches, era como: ¡mejor regálame algo que me vaya a servir! Si vas a 



 

 

 

pensar en un regalo, piénsala bien. Cositas así que son bien estándares de 

las relaciones porque ya está dicho y hecho que en todo el mundo a las 

mujeres se les regala flores y una chava no le va a dar flores a un hombre. 

Ese tipo de cosas me molestaban, de allí lo demás no. 

 

35. ¿Cómo son sus relaciones de pareja ahora que ha  aceptado su 

orientación homosexual?  Igual, siempre ha sido como que normal. Hasta 

tal vez cuando estudié en el Monte María, fui como que más abierta con mis 

relaciones, como que no me importaba agarrarles la mano enfrente de 

gente, no me importaba besarlas enfrente de alguien. Hasta el hecho de 

presentarlas como mis novias, nunca lo había hecho, hasta que tenía como 

dieciocho años lo empecé a hacer; porque es dar respeto. Si estoy en una 

relación, tengo que respetar que esto es lo que es y quien no lo acepte 

pues allí cada quien. Pero por lo general es una relación tan estándar, tan 

formal y normal. No es como algo…que esté mal visto no quiere decir que 

vaya a ser como diferente la relación, es igual a cualquier otro tipo de 

relación.  

 

36. ¿Ha tenido alguna relación heterosexual después  de haber aceptado 

su homosexualidad?  Sí, después de que se fue esta chava de Guate, 

estuve con…osea, sí he estado con chavos, como que…si he estado…he 

tenido más relaciones con hombres pero me he sentido más cómoda 

estando en una relación con una mujer. Por lo mismo de cómo te trata un 

hombre, es la misma relación pero a mí no me gusta…el caballerismo es 

tan estereotipado que a mí no me gusta, no me gusta para nada. Se siente 

bien que te traten bien, pero llega hasta cierto punto en el que una mujer se 

siente inútil, que todo te lo hagan o que la princesita no puede hacer esto, 

no puede hacer lo otro. No solo en una relación sino en general, así como: 

una mujer no puede agarrar un martillo, Dios guarde, una mujer no puede 

montar una moto, eso está mal, cositas así. Sí estuve en relaciones con 

hombres pero siempre me sentí más cómoda estando con una mujer.  



 

 

 

 

37. ¿Podría detallar qué diferencia ha encontrado e ntre una relación 

heterosexual y una homosexual?  Eso, el machismo. El caballerismo, el 

machismo, y que mal que se oiga así, pero lo típico…cómo te trata la 

familia, cómo te ve la familia, a qué te puede invitar la familia, a qué no te 

puede invitar, a dónde puedes invitar a la novia, a dónde no. Este tipo de 

cosas.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Entrevista # 6 

 DATOS GENERALES: 

 Edad:  23 años 

 Sexo:  Femenino 

 Literal con la cual se identifica el sujeto:  6 

 

1. Describa cómo fue la etapa en que tomó mayor con ciencia sobre su 

propia sexualidad.  La adolescencia, ¿Qué lo acepté o que empecé a tener 

dudas? yo digo que como que a los catorce o quince años ya estaba como 

que dudando, ya como que sentía otras cosas. Mas o menos a esa etapa, 

pero aceptarlo todavía no, a esa edad no.  

 

2. ¿A qué edad se dio cuenta que sus preferencias s exuales eran de tipo 

homosexual?  A los dieciocho, cabal fue entrando, prácticamente a la 

universidad. Aunque ya lo había contado, antes de que lo aceptara, pero 

así de aceptar, aceptar, dieciocho o diecinueve.  

 

3. ¿Qué sensaciones le provocaba el considerar tene r una preferencia 

homosexual?  Pues la verdad un poco como de vergüenza. La verdad es 

que sí, porque uno como que no sabe la verdad si lo van a aceptar o no y 

muchas dudas, porque a veces uno le pasan esas cosas y no sabe uno por 

qué le suceden. Más que todo, con muchas preguntas, se llena uno. Más 

que todo, curiosidad.  

 

4. ¿Hubo algún suceso específico que le llevara a c onsiderar una 

preferencia de tipo homosexual?  Sí, sí hubo 

 

5. De ser afirmativo, relate dicho suceso.  Yo creo que fueron las “T.A.T.U.”, 

yo creo que eso, más o menos a esa edad, catorce o quince años, 

empezaron a salir ellas o empezaron a venir acá los videos y todo eso. 

Entonces desde allí fue como que empecé a ver y ya como que me entró 



 

 

 

más curiosidad. Más que todo eso y tal vez porque no sé si influye en que, 

tuve por parte de mis papás más libertad de estar con mujeres que con 

hombres; no sé si eso influye pero, es una pregunta que siempre he tenido, 

pero igual no les echo la culpa ni nada. Pero más que todo, eso fue lo que 

me influyó. Porque de allí no miraba, no me acuerdo haber visto así como 

chavas besándose o algo así. La verdad es que no me acuerdo, pero sí 

molestaba en el colegio un montón con eso. Con mis amigas molestábamos 

mucho así de ¡dame un beso!, y cosas así. Entonces, desde allí fue tal vez 

que yo ya me empezaba con la curiosidad y todo, me empezaba a dar 

cuenta de que yo me le quedaba viendo a las mujeres sintiendo otras 

cosas, pero saber realmente qué era lo que me estaba pasando.  

 

Incluso, yo fui con una de psicóloga de aquí de la universidad cuando 

estaba en la etapa en la que lo acepté, me había enamorado chava con la 

que no podía estar porque ella tenía novia, entonces yo quise ir con la 

psicóloga para que me ayudara a superarla a ella y para que me ayudara a 

conseguir respuestas de por qué me había pasado esto en mi orientación 

sexual. Entonces, una conclusión a la que llegamos es tal vez porque 

nunca tuve una buena comunicación y confianza con mi mamá; entonces 

yo como que empecé a buscar en otra mujer, esa confianza que me hacía 

falta con mi mamá. Eso fue a la conclusión a la que llegamos, cosa que 

todavía no sé si puede ser o no, porque sí puede ser que estaba buscando 

lo que me faltaba con mi mamá en alguien más, y tal vez eso fue lo que me 

fue orientando más para allá o no sé si es porque si uno lo trae, la verdad. 

 

6. ¿Recuerda quién fue la primera persona a quien l e contó sobre su 

preferencia sexual y por qué eligió a esa persona?  Sí, sí me recuerdo. 

Fue a una mejor amiga en ese tiempo. No se lo conté tan directamente, la 

verdad es que ella me cachó, fue por un juego de un correo, en que uno 

tenía que poner los nombres de las personas que a uno le gustan; pero yo 

no sabía que ese correo se iba a enviar a ella para que ella viera los 



 

 

 

nombres, entonces cuando hice ese juego, y salió allí que se envió el 

correo, y cabal puse los nombres de dos chavos y una chava y yo cuando vi 

que se había enviado, con toda la pena del mundo fue que le dije “yo no 

sabía que eso se iba a enviar, mira es que tal y tal cosa, a mí sí me gustan 

las chavas”, me acuerdo que lo tomó re bien. Así fue como empecé a 

contarlo, pero fue ella a la primera persona y fue más que todo porque me 

cachó. ¿El motivo por el cual elegiste a esta persona fue por 

coincidencia?  Fue coincidencia y aparte porque era una persona de 

mucha confianza, porque si no, no sé si le hubiera dado alguna explicación.  

 

7. Describa su experiencia al momento de contarle a  esta persona sobre 

su preferencia sexual.  Me sentí muy…como con miedo de qué iba a 

pensar ella, qué me iba a decir o cómo lo iba a tomar. Porque uno siente 

que la persona lo va a rechazar a uno, saber qué va a pensar o lo va a 

discriminar o algo así. ¿Cómo fue que se lo contaste?  Creo que fue por 

teléfono. Yo estaba con la pena entonces la llamé para explicarle. Como te 

digo era de confianza entonces no tuve ningún problema en contárselo.  

 

8. ¿Qué sensaciones recuerda haber tenido en el mom ento de relatar 

esto?  Miedo, nervios, pena, vergüenza.  

 

9. ¿Cómo reaccionó esta persona al momento en que u sted le comentó 

sobre su preferencia sexual?  Lo tomó muy bien, me dijo que ella lo 

miraba normal porque incluso tenía amistades así. Ella es hétero, que no 

me tenía porque sentir mal con ella, ni ella no iba a cambiar conmigo; que 

podía contar con ella, que tenía mi apoyo, e incluso yo le dije que todavía 

no estaba segura. Pero sí lo tomó muy bien, la verdad es que no he tenido 

malas experiencias en ese sentido. He tenido suerte que mis amistades lo 

han tomado muy bien.  

 



 

 

 

10. Narre cómo fue su experiencia los meses siguien tes después de haber 

aceptado su orientación homosexual.  La verdad me fui sintiendo más 

cómoda, también conforme les fui contando a mis amistades, me sentí que 

podía ser más yo misma, podía abrirme más con las personas, podía contar 

más mis cosas, porque uno es bien reservado porque no puede venir y 

contarle ciertas cosas a las personas, entonces me sentí más cómoda, más 

segura. Me sentí mejor conmigo misma. ¿Cómo fue el momento en que 

aceptaste tu homosexualidad?  Me costó un montón, yo lloré bastante 

porque no podía creer lo que me estaba pasando, sí me sentí muy mal. No 

caí en depresión pero sí me puse triste, realmente, en ese tiempo. Fue 

también por apoyo de una amiga con la que empecé, bueno fue mi amiga y 

persona con la que estuve un tiempo sin tener una relación seria. Más que 

todo fue la que me ayudó a irlo aceptando más, porque no fue como que “lo 

acepto hoy mismo”, sino que es un proceso. ¿Qué era lo que sentías que 

te hiso llorar?  La verdad, más que todo, me puse a pensar en mi familia, 

en Dios, y tal vez eso fue lo que me hiso sentirme tan mal en ese momento. 

Yo no quería darles esas decepciones a mis papás, y ni sabía en qué 

momento se los iba a contar; hasta que estuviera segura. ¿Cómo fue el 

apoyo que tu amiga te dio?  Me contaba, también, sus experiencias, me 

desahogaba con ella cuando me pasaba algo, la verdad siempre estuvo 

cuando la necesité, entonces, hasta cierto punto eso me hacía sentirme 

tranquila.  

 

11. ¿Se ha sentido discriminado o rechazado dentro de la sociedad 

guatemalteca por ser homosexual?  En general, no, la verdad es que no. 

Porque ahora está como que más de moda o no sé, pero ya no lo ven mal 

las personas, siento yo. Entonces, no me siento…aunque sí hay que saber 

en qué lugares, también. Porque no va a estar uno en cualquier lugar 

haciendo ciertas cosas, pero no.  

 



 

 

 

14. ¿Cómo ha sido la relación con su familia desde que usted lo 

recuerda? Ha sido muy unida, la verdad es que nunca he tenido tanta 

confianza con…nunca he profundizado tanto con mis papás, mis cosas 

personales, en general. Incluso hasta ahorita, más o menos, no hace 

mucho fue que mi mamá lo supo, hace tal vez unos cuatro o cinco meses 

que ella los supo. No sé si hay otra pregunta allí, ¿creo que tengo que 

contar que cómo lo tomaron, no? Sí podrías contarme, ¿después de 

aceptar tu homosexualidad, cómo fue la relación con  tu familia? Para 

serte sincera, no lo recuerdo. Es que la verdad no hubo un cambio; que yo 

lo haya aceptado, como ellos no sabían, no hubo un cambio, siempre fue 

como que normal. Tal vez sí como que me distancié un poco más porque 

estaba más enfocada en resolver qué era lo que me estaba sucediendo, tal 

vez sí me distancie como que un poco en la comunicación con mi familia. 

Tal vez en eso sí. 

 

16. ¿Qué expectativas de vida considera que sus pad res tenían hacia 

usted?  Sus expectativas realmente, son que yo forme mi familia con un 

hombre, que tenga mis hijos, eso sería…respecto a eso sí.  

 

17.  ¿Qué expectativas tenían sus hermanos hacia us ted?  Las mismas, de 

formar una familia, la verdad. Aunque hay quienes que lo aceptan a la 

primera y dicen “bueno con que seas feliz”, pero en mi caso, por ejemplo mi 

hermano me dijo “no es algo que me agrade, pero sos mi hermana te quiero 

y te apoyo, pero no es lo que esperaba de vos”. Entonces como que me da 

a entender que sí esperaba que yo estuviera como que con un hombre, y lo 

de los hijos pues es otro tema porque se puede tener, pero allí si no estoy 

segura de, todavía no tengo muy definido qué es lo que quiero. Porque es 

bien extraño, porque no he conocido a una chava con la que diga “con ella 

me quiero quedar y tener hijos”. Yo en este momento sí te puedo decir que 

yo si me veo con un hombre y con mis hijos. Porque yo sí quiero que mis 

hijos tengan una figura paterna, pero a mí me gustan las mujeres, entonces 



 

 

 

no sé qué va a pasar allí. Porque con los hombres, yo al menos sí tuve de 

primero relaciones con hombres; pero yo no confío en ellos, me cuesta 

confiar demasiado en ellos, y otra cosa es que sólo buscan sexo. Entonces, 

como que no; y cosa es que con una mujer no puedo…uno no piensa lo 

mismo a pesar que puede ser igual, por ejemplo. No lo ve uno así, entonces 

los hombres es como que sólo quieren esto y no me pueden amar. 

Entonces, eso ha sido como que algo incómodo para mí y tal vez me ha 

alejado de ellos. Tal vez, ahorita ya llevo bastante tiempo de no tener 

contacto con uno. A pesar que al principio yo me acepté como bisexual, 

pero ahora estoy como que más definida en que mujeres, verdad. ¿De 

dónde crees que viene tu idea de darle una figura p aterna a tus hijos?  

De mi propia familia, de mi papá, de la sociedad en general, no sé cómo se 

le llama a ese estereotipo. es que es raro porque, no sé si decirte que es lo 

correcto. Tal vez uno por esto está así como eso es lo que yo quiero darles 

porque quiero que ellos crezcan de una buena manera. Cosa que yo no 

creo si puedan crecer de buena manera estando con dos mujeres. 

Entonces allí es donde no estoy definida en qué va a pasar. Tal vez pienso 

que es porque no he conocido a una con la que yo sienta que quiero formar 

todo eso, tal vez por eso no he llegado a ese punto.  

 

18. ¿Qué similitudes observa entre las expectativas  de sus padres y las 

expectativas de sus hermanos?  Pues la misma, allí sí la misma, 

literalmente.  

 

19. Relate cómo era la relación con su familia exte ndida (abuelos, tíos, 

primos, etc.) antes de aceptar su preferencia sexua l. Con ellos tengo 

una buena relación, fíjate que allí sí no ha cambiado tanto la verdad. 

Porque los únicos que saben de mi familia es mi primo, mi hermano y mi 

mamá, son los únicos, mi papá todavía no lo sabe. Entonces con ellos no 

ha cambiado.  

 



 

 

 

20. Después de aceptar tu orientación sexual, ¿cómo  es su relación con 

su familia nuclear?  Tal vez con mi hermano cambió un poco, porque a él 

sí le da como vergüenza que sus amistades sí sepan de mis influencias, 

pero de parte de mi mamá, tal vez las dos semanas sí fueron como difíciles. 

De allí, fíjate que de parte de ella no he sentido discriminación. Tengo muy 

buena relación con ella ahora, siento que la tengo mejor a como la tenía 

antes. Tal vez porque después que me pasó esto, me tuve que abrir un 

poco más con ella, a contarle eso, porque obviamente ellos quieren saber. 

No he profundizado demasiado con ella porque obviamente, le duele, no ha 

sido algo fácil para ella, eso sí lo sé yo; esperaba otras cosas de mí y solo, 

a veces sí como que quiere tocar el tema y todo, pero no lo acepta. Yo 

siento que no lo acepta pero sí ha tratado de irlo asimilando. Yo creo que 

una amiga fue la que la terapió bien, porque ella lo que ha hecho es que, la 

mentalizó tal vez, de que las personas no cambiamos nuestra forma de ser 

por tener estas influencias, siempre podemos ser una buena persona 

siendo así. Entonces, yo creo que eso…se ha ido ella mentalizando así y 

asimilándolo. Pero siento que tengo mejor relación ahora con ella, a pesar 

que no lo acepta. ¿Cómo fueron esas dos semanas que me mencionas 

que…?  ¡Ay fueron horribles! No nos hablábamos con mi mamá, y yo sí 

sentí como que…allí si sentí pena, vergüenza, qué piensa de mí y como 

que uno siempre mantiene eso en la cabeza de ¡qué piensa de eso!, y 

pena, la verdad sí pena, allí sí. La verdad fue bien feo, la verdad; que no me 

hablaba con ella…y era aquello de “yo quiero hablar con ella y que me 

entienda” pero también tengo que entender yo de que no es fácil para ella 

asimilar algo así cuando no lo esperaba. Entonces sí fue bien feo la verdad. 

¿Cómo se enteró ella de tu homosexualidad?  La verdad fue por esta 

misma amiga de ella que la terapió, porque allí sí que, fue por Facebook la 

verdad. Porque yo estaba con mi novia, la que tengo yo ahorita, me puse yo  

en relación pero yo bloquee a mi familia en Facebook para que no pudieran 

ver la relación porque yo sí puse así con el nombre. Los demás me daban 

igual, ya ahorita este año que estuve ya con ella, fue que ya me daba igual 



 

 

 

y que todo el mundo lo supiera. Entonces se me olvidó bloquear a esta 

amiga de mi mamá. Entonces lo que pasó fue que hubo un mes como que 

cortamos con mi novia y como lo quité, desbloquee a mi familia. Pero 

después cuando regresamos y lo volví a poner, los bloquee a todos menos 

a la amiga de mi mamá, de sus mejores amigas. Entonces, en una de esas, 

vi que su amiga estaba hablando con mi mamá por teléfono, pero era muy 

raro, y en eso de repente fue que ella me dijo “quiero hablar contigo”, me 

llamó mi mamá, yo ni me imaginaba hasta que ella me dijo “¿te gustan las 

mujeres?”, y yo me quedé asustada, porque yo no me lo esperaba, porque 

yo se lo quería decir en algún momento, pero en el momento en el que yo 

ya me sintiera segura y que con esta persona me quiero quedar; porque 

podía ser hombre o mujer. Entonces, hasta allí iba a decidir yo contárselo, 

pero ya cuando se había enterado y me preguntó eso dije yo que era el 

momento de que se lo voy a decir. Le dije y le empecé a preguntar de cómo 

se había enterado y no quiso decirme. En eso bajando libros dije “no 

bloquee a esta señora”, y cabal fue ella la que le contó. Allí sí que fue por, 

no fue por mí, lamentablemente, que yo hubiera querido que fuera por mí. 

Porque yo creo que es peor que se enteren a que uno les diga. Porque lo 

primero que piensan los papás es que nos dejan de último para contarnos 

cuando se supone que son las personas más cercanas a uno y a las que 

uno más confianza les tiene que tener. Yo creo que eso es lo que más les 

duele. Entonces, fue el momento en el que aproveché y le conté, y lo 

acepté, y desde allí me siento más tranquila, aunque a mi hermano sí se lo 

conté. A él sí se lo conté, buscando un apoyo en mi familia. Dije “si mi 

mamá en algún momento se entera, o lo toma mal cuando yo le cuente, sé 

que voy a tener a alguien que me va a apoyar de alguna manera”, entonces 

vine yo y se lo conté a mi hermano, se lo conté cuando ya estaba con mi 

novia ahorita que ya es más formal; fue donde decidí yo contarlo más y dalo 

ya como en el Facebook, ya como si lo ve alguien me da igual. Pero ya 

antes de ponerlo así en Facebook, ya le había contado yo a las personas 

más cercanas a mí, así a mis amistades sí les fui contando yo 



 

 

 

personalmente y lo fueron tomando bien. Solo son como dos que no lo han 

tomado muy bien, que sí sentí distanciamiento. Incluso con una de ellas yo 

le contaba muchas cosas y desde eso sentí como que ya no tuviéramos 

nada en común, por parte de ella porque ya no me contaba tanto. Como es 

mera metida en lo de Dios, también sentí que por eso se había distanciado 

de mí. Sí nos hablamos y todo, pero siento que ya no fue la misma relación 

de antes; y la otra pues no le agrada pero tampoco es aquello de que no 

me va a hablar, solo de ellas dos. ¿Cómo crees que reaccionaría tu 

papá?  La verdad me da un poco de miedo, antes de que lo supiera mi 

mamá, yo como que estaba tratando de calcular quién de los dos lo podría 

aceptar más, y dije que tal vez mi papá. Pero ahora que ya lo sabe mi 

mamá, yo creo que tal vez ella. Es que mi papá, no sé la verdad, pero me 

da miedo. No sé, tal vez va a estar decepcionado así como lo estuvo mi 

mamá, pienso yo, se va a enojar, no sé. No quiero que lo sepa, la verdad; sí 

me da miedo. Pero a la larga, creo yo que, llega un punto en que lo 

aceptan, tal vez no aceptar pero lo asimilan. Porque qué pueden hacer ellos 

allí.  Otra cosa es que lo primero que piensan es “en qué cometí un error”, 

porque así me dijo mi mamá, “en qué te fallé yo”. Yo le dije que no me 

había fallado en nada, era algo que yo sentía y que ya había intentado 

cambiar y lo único que conseguí fue lastimarme, literalmente, porque 

intenté estar con un hombre y no pude. Tal vez no he encontrado al 

indicado, eso sí pienso. Tal vez no he encontrado al indicado y tal vez sí 

voy a encontrar a alguien que me va a hacer sentir lo que me gustaría. Pero 

lo intenté y sólo me lastimé, la verdad sólo me estaba forzando, no me 

gustó hacerlo, para nada.  

 

21. ¿Observó algún cambio en las expectativas que s us padres tienen 

hacia usted?  Pues no, la verdad es que fíjate que de eso no me preguntó 

mi mamá. No me preguntó de “piensas casarte” o algo así. Pero yo sé qué 

es lo que ella espera, pero no me preguntó nada. Entonces, no he 

observado ningún cambio por el momento.  



 

 

 

 

23. Relate cómo es la relación que tiene con sus he rmanos en la 

actualidad.  Ahorita es mala, porque nos hemos estado peleando y todo y 

tal vez ya llevo como unos dos meses de no hablarnos con él. A pesar que 

vivimos en la misma casa, pero no. La verdad nunca he tenido una muy 

buena relación con él pero en cuanto a cosas de confianza, igual es mi 

hermano y se lo puedo contar. Pero no, es distante, la verdad.  

 

24. ¿Observó algún cambio en las expectativas que e llos poseen hacia 

usted?  Pues cambio, tal vez sólo que lo haya aceptado. Es el único cambio 

porque es mi vida y él tampoco se va a meter.  

 

25. ¿Considera que hubo algún cambio en la relación  con sus hermanos 

después de aceptar su homosexualidad?  No, no hubo cambio. 

 

27. ¿Cómo eran sus relaciones interpersonales de am istad antes de 

aceptar su preferencia homosexual?  Pues la verdad yo era como que 

más reservada y como que siempre no decía “llegaron a sospechar algo”, 

porque yo decía, me inventaba cosas y entonces allí si era más distante a 

como es…hoy sí siento que es como que más unida, después de eso siento 

que es más unida. Pero sí era más distante porque no podía venir y 

contarles lo que me estaba pasando, entonces esa era la diferencia. Sí 

hubo un momento en el que sí éramos más unidas y después cuando me 

estaba pasando todo esto fue que me distancié yo con ellas y después otra 

vez ya como que unidas. Pero siempre acercándome más a las personas 

con las que yo sentí que me aceptaban más. Incluso yo desde mi grupo 

como que “bueno ya es el momento quiero contarle a alguien, pero tengo 

que ver quien calculo yo que lo va a tomar mejor” y cabal escogí a la 

persona indicada, lo tomó muy bien y poco a poco con el apoyo de ella fui 

como que, decidiéndome a quienes irles contando. Así como que dándome 

ánimos de que les contara y que lo iban a tomar bien, que me iban a 



 

 

 

apoyar… No he tenido problema, la verdad, he tenido suerte que mis 

amistades lo han tomado bien y he tenido apoyo de parte de ellos. 

Discriminación tal vez solo un poco de dos amigas, que la verdad me da 

igual si lo tomaban bien o mal, porque fueron de las últimas a las que les 

conté, porque eran de las que dije yo que si lo tomaban bien, bueno y si no, 

pues no. Pero las que a mí realmente me importaban, lo han tomado bien, 

han sido mente abierta.  

 

28. ¿Qué diferencia observa en sus relaciones inter personales de amistad 

después de aceptar su orientación homosexual?  Más confianza, puedo 

ser más yo misma con las personas. La verdad, no tengo que estarme 

ocultando, la verdad me siento muy cómoda.  

 

29. ¿Considera que existe un cambio significativo e n sus amistades? 

Descríbalo. Significativo, sólo el de estas dos amistades. Como ya te 

comenté, el distanciamiento nada más. De allí no. ¿Te afectó en algún 

momento el distanciamiento de ellas?  Me sentí un poco incómoda, pero 

allí sí que también es parte de mí comprenderlas porque, así como yo tengo 

mis derechos ellos también pueden ver a quienes pueden tener de 

amistades, cerca y a quienes no. Entonces, como no eran de mayor 

importancia para mí, me dio igual. 

 

30. ¿Ha observado algún cambio positivo en sus rela ciones 

interpersonales después de aceptar su orientación h omosexual? 

Descríbalo. El sentirme más segura, casi que lo mismo. Sentirme más 

segura, más cómoda, más feliz. 

 

31. ¿Hubo algún suceso o cambio en relación a sus a mistades, que le 

provocara emociones como tristeza, cólera u otra?  No, la verdad es que 

no.  

 



 

 

 

32. ¿Tuvo alguna relación de pareja heterosexual an tes de aceptar su 

preferencia homosexual?  Sí, tuve tal vez como unas cuatro o cinco. 

¿Podrías relatarme sobre la más significativa o for mal?  Pues la verdad, 

lo único que me sentí bien de estar con un hombre es que me sentía más 

protegida; eso es lo único. Pero de al contrario, de allí, me fui dando cuenta 

que no me gustaba. Sí se siente bien formalizar, conocer la familia de la 

otra persona y así, pero de allí, lo contrario, la verdad yo no me sentí muy 

bien.  

 

33. ¿Qué aspectos le agradaron de esta relación? Solo sentirme protegida, 

de allí en general no. Sólo eso, la verdad. 

 

34. ¿Qué aspectos le desagradaron de esta relación?  Que sólo piensan 

en…bueno es que para mí, a mi criterio, solo en eso piensan y sólo eso 

buscan en uno y no es así. Eso es lo que me desagrada.  

 

35. ¿Cómo son sus relaciones de pareja ahora que ha  aceptado su 

orientación homosexual?  La verdad, muy bien. Es que uno se siente más 

tranquilo, más confianza, me siento más entendida, más apoyada, me 

siento más feliz, la verdad, más cómoda; y lo mismo. 

 

36. ¿Ha tenido alguna relación heterosexual después  de haber aceptado 

su homosexualidad?  Sí, que fue la que te conté que me estaba 

presionando y sólo busqué lastimarme. ¿De qué forma te presionaba?  

Estaba tratando de forzarme a que eso era lo correcto, pero no era lo que a 

mí me gustaba ni yo me sentía cómoda, entonces en ese punto dije “bueno, 

quiero hacer bien las cosas” y sin que mis papás lo supieran, yo pensaba 

que eso era lo que mis papás esperaban de mí, no quería darles más 

adelante una decepción; entonces dije que tal vez solo es curiosidad de mi 

parte, entonces yo quiero hacer las cosas y voy a intentarlo con un hombre. 

Pero no, una semana duré y no aguanté. ¿Él sabía?  No, con el que tuve 



 

 

 

formal sí lo sospechó. Pero cuando ya llevábamos como seis meses, tal 

vez. Se dio cuenta, también por Facebook. Él tenía mi contraseña y yo 

tenía un mensaje de una niña, pero me comentó hasta que ya habíamos 

cortado; me empezó a preguntar pero yo lo negué. Lo negué porque en ese 

tiempo no sabía si realmente lo había amado, yo le decía que lo amaba 

pero ahora que ya estoy experimentando otras cosas, creo que no. lo 

negué por miedo de cómo lo iba a tomar y como él me importaba mucho en 

ese entonces, tampoco quería que por esa razón él me dejara de hablar o 

algo así. Entonces, nunca lo supo, nunca se lo llegué a aceptar, porque 

también no estaba totalmente definida en ese entonces. 

 

37. ¿Podría detallar qué diferencia ha encontrado e ntre una relación 

heterosexual y una homosexual?  Sólo la protección, aunque ahora una 

mujer te la puede dar, pero sí es diferente en un hombre, la protección. Es 

que tantas cosas que puede darte un hombre, te lo puede dar una mujer la 

verdad. La formalidad, la responsabilidad como que “yo soy el que tengo 

que ser la cabeza”. Tal vez esa es la diferencia, pero en una mujer se 

puede encontrar también. La única diferencia que puedo encontrar es la 

protección. Tal vez como que depender…allí si siente uno que puede 

depender más de esa persona, tal vez en apoyo económico. Allí si tengo 

como que más confianza de venir y pedírselo; a una mujer da más pena. 

Pero de allí no. ¿Hay algo más que desees agregar?  Digamos, cuando yo 

empecé, que fue a los dieciocho, fue entrando a la universidad, tal vez aquí 

fue en donde más me desaté, porque como aquí ya tiene uno como que 

más independencia, entonces fue aquí en donde, incluso mi primera 

experiencia fue…al principio cuesta, porque como no lo has aceptado y es 

más curiosidad, encontrar a la persona con la que tu quieres experimentar. 

Entonces yo tuve la suerte y la casualidad de que las dos nos gustamos, y 

con indirectas empezamos. Yo le dije “aquí pasa algo, yo sé lo que está 

pasando”, y yo también jugando con su mente, “me lo tienes que contar”, y 

ella me dijo “es que me da pena y no puedo creer que ya lo sepas”. 



 

 

 

Entonces le contesté “pues me lo cuentas y punto” y en eso nos juntamos y 

me lo contó y cabal era eso. Es que todo apuntaba que era eso porque 

incluso sin experiencia, lo supuse yo y me lo contó. Incluso ella fue mi 

primer amor; lo consideraría yo, incluso a pesar que estuve súper 

enamorada de un hombre, bueno entonces él fue mi primer amor. Pero sí 

estuve súper enamorada de él como durante dos años, sí sufrí bastante por 

él. , porque yo me metí con él, él teniendo novia; allí sí que yo 

prácticamente solita me fui a lastimar, pero yo lo hice con el conocimiento 

que él tenía novia. Pero sí me enamoré bastante de él. Tampoco he tenido 

experiencias como de “me han lastimado los hombres” como que eso me 

haya influenciado a tirarme para allá. Pero no confío en ellos, y si en algún 

momento llego a estar con otro, va a ser aquello que voy a tener que 

conocerlo por bastante tiempo para logar confiar en él; cosa que no me 

pasa con una mujer. Confío más en una mujer, tal vez porque allí uno se 

conoce como que las mismas mañas, entonces uno siente más cuando una 

mujer está mintiendo, es más cuestión de sentir y no de darte cuenta. Por 

eso es que hay más entendimiento, porque uno se comprende más entre 

mujeres.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

Entrevista # 7 

 DATOS GENERALES: 

 Edad:  23 años 

 Sexo:  Femenino 

 Literal con la cual se identifica el sujeto:  7 

 

1. Describa cómo fue la etapa en que tomó mayor con ciencia sobre su 

propia sexualidad.  Fue en la etapa en la que uno está saliendo de la 

primaria y entrando a los básicos; sí es una etapa un poco difícil en cuanto 

a cambios físicos y hormonales y de lo que demás conlleva. Entonces, sí 

fue un poco difícil en ese lapso de tiempo, dije yo “bueno, vamos a ver qué 

pasa” y de hecho sí tuve experiencias pero fueron más que todo 

heterosexuales, como tratando de no salirme de esos parámetros. Pero sí 

era un poco incómodo, la verdad.  

 

2. ¿A qué edad se dio cuenta que sus preferencias s exuales eran de tipo 

homosexual?  A los doce años más o menos.  

 

3. ¿Qué sensaciones le provocaba el considerar tene r una preferencia 

homosexual?  Primero me dio como  miedo y repudio; digamos que no me 

aceptaba al principio y ya posteriormente, tipo en la adolescencia todavía, a 

los diecisiete, dieciocho ya me fui aceptando más o menos.  

 

4. ¿Hubo algún suceso específico que le llevara a c onsiderar una 

preferencia de tipo homosexual?  No, suceso específico en realidad no. 

Fue pura convicción digamos.  

 

6. ¿Recuerda quién fue la primera persona a quien l e contó sobre su 

preferencia sexual y por qué eligió a esa persona?  Sí, fue en ese 

entonces a mi mejor amigo que se llamaba José. De hecho, todo fue, se 

podría decir, como esporádico porque él…estábamos hablando en el 



 

 

 

Messenger y me dijo “mira, te tengo que contar algo” y me comentó “fíjate 

que mis preferencias son otras”. Entonces cuando él me contó fue cuando 

yo me animé y entre tanta confianza le dije ¡mira, yo también he sentido 

cosas por el estilo! y allí fue donde fue a la persona a la que yo le conté. 

¿Esto a qué edad fue?  Fue como a los diecisiete.  

 

7. Describa su experiencia al momento de contarle a  esta persona sobre 

su preferencia sexual.  Fue bastante, se podría decir, sentí una gran 

liberación porque sí lo tenía muy escondido. No…trataba de no pensar en 

eso ni tocar el tema ni pensar en eso, pero sí fue bastante liberador, me 

tranquilicé bastante.  

 

8. ¿Qué sensaciones recuerda haber tenido en el mom ento de relatar 

esto?  Alivio, confianza porque eso, digamos que, si yo tenía una relación 

cercana con él, eso me unió más a él.  

 

9. ¿Cómo reaccionó esta persona al momento en que u sted le comentó 

sobre su preferencia sexual?  Me imagino que de la misma manera que 

yo e incluso mejor porque él me había contado que se lo había transmitido 

a sus familiares y no fue de mucho agrado. Entonces fue como recíproca la 

sensación, siento yo, de alivio y de calma para los dos; más confianza 

siento yo.  

 

10. Narre cómo fue su experiencia los meses siguien tes después de haber 

aceptado su orientación homosexual.  Bueno, siempre fueron difíciles 

porque en ese entonces estaba empezando la aceptación personal, 

conmigo misma, pero ya había empezado a pensar con relación a mis 

familiares, y demás personas cercanas a mí; la reacción que posiblemente 

podían tener estas en mi entorno.  

 



 

 

 

11. ¿Se ha sentido discriminado o rechazado dentro de la sociedad 

guatemalteca por ser homosexual?  Por el momento, no. ¿Has tenido 

algún momento de incomodidad debido a tu sexualidad ? Sí, siempre 

más de alguna vez. Una por ejemplo fue cuando mi madre se enteró, y 

como esto quiera que no, afecta bastante a los familiares, entonces mi 

mamá es demasiado religiosa, en ese sentido. Entonces, yo igual sigo 

asistiendo a la iglesia pero llegó un momento en el que sí fue un poco 

incómodo en el que estaban hablando precisamente del tema y mi mamá 

siempre preguntaba “mire, y qué dice Romanos” como para darme a 

entender que no era lo correcto, pero sí fue bastante incómodo para mí.  

 

15. ¿Cómo era la relación con su familia nuclear an tes de aceptar su 

homosexualidad?  Pues se podría decir que bastante tranquila, lo normal. 

Siempre había esa confianza, ese cariño, antes de aceptar mi orientación.  

 

16. ¿Qué expectativas de vida considera que sus pad res tenían hacia 

usted?  Pues como expectativas, como soy hija única, sus expectativas 

básicamente era poder tener una familia, un núcleo familiar normal, 

procrear hijos, y demás cosas así en cuanto a la línea de lo heterosexual. 

Esas eran las expectativas, más o menos, de ellos.  

 

19. Relate cómo era la relación con su familia exte ndida (abuelos, tíos, 

primos, etc.) antes de aceptar su preferencia sexua l. Pues sí era un 

poco más abierta, más con confianza siento yo; ahora se ha vuelto un poco 

más cerrada.  

 

20. Después de aceptar su orientación sexual, ¿cómo  es su relación con 

su familia nuclear?  Pues ahora es como un poco más complicada que 

antes de aceptar mi orientación, por lo mismo que tienen expectativas hacia 

uno y por la misma razón que soy hija única, algunas veces sí se complica. 

¿De qué forma se ha complicado la relación?  En que ahora no puedo 



 

 

 

estar comentando abiertamente que estoy en una relación, es tal persona, 

no me puedo abrir tanto con ellos para detallarles cómo estoy en el ámbito 

sentimental, porque…por las mismas reacciones que podrían tener. Ya no 

es tanta la confianza.  

 

21. ¿Observó algún cambio en las expectativas que s us padres tienen 

hacia usted?  Sí, la  verdad bastante. Como eso que había mencionado de 

la familia, porque sí, digamos que sí esperaban que, por ejemplo, pudiera 

procrear pero siempre sin salirme de los parámetros. En ese sentido, sí 

siempre va a estar esa…que ahora ya no lo esperan.  

 

22. ¿Qué cambios ha observado en estas expectativas ? En general, siento 

que siempre de personal, por ejemplo antes como era más cercana con 

ellos, para comentarles cualquier tipo de situación podía ser de 

estudios…podía ser de, al menos en mi sentir, ahora sí se ha vuelto 

demasiado distanciada en todo sentido. 

 

26. ¿Ha observado algún cambio que sea significativ o para usted en la 

relación con sus otros familiares? Pues mis demás familiares no están 

enterados aún de la situación pero, sí por ejemplo, con el pasar de los 

años, ahorita tengo veintitrés, siempre está la pregunta típica ¿y el novio?, 

¿tienes novio?, ¿estás saliendo con alguien?, ¿qué planes tienes? Y así.  

 

27. ¿Cómo eran sus relaciones interpersonales de am istad antes de 

aceptar su preferencia homosexual?  Pues eran, se podría decir que 

igual, solo que con un cierto grupo de personas sí fue cambiando un poco 

la situación porque antes de aceptar esto, como cualquier otra 

amistad…que idas al cine, que pijamadas por ejemplo, en cambio ya 

después de esto, pues sí cambia el contexto de toda la amistad; ya como 

que se resguardan más o dejan una especie como de barrera. Pero ha sido 

un mínimo grupo con el que me ha pasado, solo con dos personas. 



 

 

 

¿Podrías relatarme lo que sucedió con estas dos per sonas? Pues en 

ese entonces, la típica, el vínculo de amistad, siempre de amigas, de 

contarse todo, ser confidentes. Pues yo les comenté de mi orientación a 

ambas personas, quienes vivían en mi colonia, de hecho todavía viven en 

mi colonia y en ese entonces fue un poco difícil para mí porque eran mis 

dos mejores amigas. Les comenté sobre mi situación y de la noche a la 

mañana, perdimos conversación, ya no salíamos; no fue como que 

solamente conmigo sino que las tres nos separamos de la nada. Ya con el 

pasar de los años, me las volví a encontrar, digamos que por el dos mil 

once, a finales, me volví a encontrar con ambas pero en diferentes lugares. 

Una que estudia aquí también en la Landívar y otra que está en la del Valle, 

y ahora nos hemos vuelto a hablar pero siempre con un poco de distancia. 

¿Cómo te hiso sentir el distanciamiento de ellas do s?  La verdad, yo 

tenía, digamos, que la esperanza de…o esperaba que por lo menos 

siguiera todo normal porque realmente yo me estaba abriendo, no es fácil 

aceptar esto y comentárselo a una persona con la que de verdad tienes una 

relación muy cercana. Entonces, yo sí esperaba que todo siguiera normal y 

que reaccionaran de una manera positiva, con apoyo. ¿Cómo te sentiste 

cuando no reaccionaron de la forma en que tú espera bas?  Me sentí 

realmente mal, digamos que un poco decepcionada, un poco con depresión 

quizá. Porque no me lo esperaba realmente de esas personas. ¿Para ti 

qué es la depresión?  Para mí, es un estado de ánimo un poco decaído, se 

podría decir, lo vinculo mucho con la tristeza y con la desilusión; soledad 

también.  

 

28. ¿Qué diferencia observa en sus relaciones inter personales de amistad 

después de aceptar su orientación homosexual?  Bueno, con el resto de 

las personas, después de mi aceptación sexual y que se los pude transmitir, 

pues muy buena. Como te he dicho, con la mayoría de personas, por 

ejemplo con los de aquí de la universidad, muchas personas lo saben y yo 

realmente me siento bien, me siento con la libertad de poder comentarles e 



 

 

 

incluso, tengo un mejor amigo acá en la universidad que, él es 

heterosexual, pero podemos hacer hasta bromas o hablar de situaciones o 

incluso de personas de sexo femenino y no hay ningún problema. Me siento 

bastante liberada y bien relajada, en ese sentido, con mis amistades. 

¿Cuánto tiempo te tomó asimilar la pérdida de estas  dos amistades?  

Pues la verdad no mucho tiempo, me tomó quizá un par de meses. Ya 

después, bueno, dije yo “qué puedo hacer, no se puede hacer nada para 

adelante.” No eran las dos únicas personas, por así decirlo y como dije, 

esperé su apoyo y si no está pues, no hay que esperar nada de nadie. 

Tranquila.  

 

29. ¿Considera que existe un cambio significativo e n sus amistades? 

Descríbalo. Sí, bastante porque ahora me he vuelto un poco más como 

selectiva en cuanto a mis amistades, no es que me cierre a las demás 

personas que sean homofóbicas sino que trato de vincularme más con 

personas que sean más de mente abierta o que por lo menos respeten y 

que la amistad pueda seguir normal, no quiere decir que no me pueda 

juntar con gente que, como te he dicho, es homofóbica. Tengo conocidos 

que lo son, más aún así trato de no tocar el tema.  

 

30. ¿Ha observado algún cambio positivo en sus rela ciones 

interpersonales después de aceptar su orientación h omosexual? 

Descríbalo.  En general pues algunas veces, no del todo, al cien por ciento. 

Pero sí bastante. ¿De qué forma se ha dado este cambio?  Lo he notado, 

por ejemplo, mis amigos a quienes les he transmitido en ese entonces, 

pues me han apoyado bastante, y algunos otros que se alejaron pero no fue 

nada tan grave como yo me lo imaginaba. Cuando conoces a alguien 

nuevo, ¿cómo actúas con esa persona?  Bueno yo siempre trato de 

actuar de la manera que soy, así normal. Trato de ser amigable y amable 

en todo sentido y pues cuando ya llego al punto de tener suficiente 



 

 

 

confianza con esa persona, si lo veo conveniente y observando su forma de 

ser, pues ya veo yo si le comento mi situación o no.  

 

31. ¿Hubo algún suceso o cambio en relación a sus a mistades, que le 

provocara emociones como tristeza, cólera u otra?  No  

 

32. ¿Tuvo alguna relación de pareja heterosexual an tes de aceptar su 

preferencia homosexual?  Sí, bastantes, digamos que unas siete parejas. 

¿Podrías comentarme un poco sobre ellas?  Pues bueno, realmente, a 

pesar de mi situación y todo, realmente yo no me sentía mal en esas 

relaciones. Realmente yo sí llegué a sentir afecto, fue como una relación 

normal, en la cual ambas personas se dan a querer. Algunas fueron 

duraderas, otras no tanto. Pero la verdad no me afectó demasiado, pero sí 

llegó el lapso, en mis últimas relaciones, en que sí empecé a percibir de 

que eso sí no era para mí. Entonces por eso fue el cambio. ¿Qué fue lo 

que te hiso percibir esto?  Principalmente, en las dos últimas relaciones 

empecé a percibir, ciertos cambios de los cuales, a mi persona…de nadie 

creo que son de agrado. Empecé a percibir cosas como infidelidades, un 

poco de distanciamiento, y en lo personal empecé a sentir un poco como de 

desagrado, por así decirlo, que poco a poco me fue alejando. 

 

33. ¿Qué aspectos le agradaron de esta relación? Principalmente la libertad 

que se tiene en comparación con las otras, de que pueda salir uno más 

libremente o qué sé yo…hacer más actividades de lo más normal sin 

preocupaciones, sin estar allí con el “qué dirán”, una tranquilidad, quizá. 

Incluso, con mi familia.  

 

34. ¿Qué aspectos le desagradaron de esta relación?  Bueno, los aspectos, 

quizá siempre se van a remontar más a esas malas experiencias que he 

tenido, por ejemplo, con la infidelidad y quizá el cambio, un poco tosco, 

sería más que todo, eso, lo que me desagrada.  



 

 

 

 

35. ¿Cómo son sus relaciones de pareja ahora que ha  aceptado su 

orientación homosexual?  Ahora han sido, quizá más abiertas. Aunque en 

específico, con una relación heterosexual que tuve después de la 

aceptación. A esta pareja sí le comenté mi situación, sí se vio un poco 

como de desacuerdo en ese sentido, pero ha sido bastante buena.  

 

36. ¿Ha tenido alguna relación heterosexual después  de haber aceptado 

su homosexualidad?  Sí la he tenido. ¿Podrías relatar un poco sobre 

esto?  Como fue posterior, siempre hay un tiempo como de adaptabilidad, 

porque uno viene, digamos que acostumbrada a cierta forma, y volver a 

regresar como a una relación que tenía anterior a las relaciones 

homosexuales, entonces no me fue tan difícil, pero sí me tuve que volver a 

acoplar.  

 

37. ¿Podría detallar qué diferencia ha encontrado e ntre una relación 

heterosexual y una homosexual?  Básicamente, como te había 

mencionado, esos cambios bruscos en el sentido que las personalidades 

varían una con otra, quizá también la confianza varía de una con otra, la 

perspectiva y la manera de transmitir los sentimientos también podría ser 

bastante distinta una con otra. ¿De qué forma varía la confianza?  En el 

sentido de que por ejemplo, cuando es de diferente sexo por ejemplo, no 

puedo llegar con la confianza como de tú a tú, como de decirle que me 

siento mal o que tengo tal problema. No es tanta la confianza, siento yo. Yo 

tiendo a ser más abierta con relaciones homosexuales que con una relación 

heterosexual. ¿De qué forma varía la perspectiva?  Es que básicamente 

todo es como fisiológico, también va a depender del temperamento de la 

persona. ¿Qué relación es la que más te ha agradado?  La homosexual 

¿qué es lo que la hace más de tu agrado?  Quizá, como mencioné antes, 

la heterosexual es como más tosca, un poco más frío; quizá con la 



 

 

 

homosexual me siento como más identificada, más comprendida, más 

relajada, se siente como más de sensibilidad, quizá.  



 

 

 

Entrevista # 8 

 DATOS GENERALES: 

 Edad:  24 años 

 Sexo:  Femenino 

 Literal con la cual se identifica el sujeto:  8 

 

5. Describa cómo fue la etapa en que tomó mayor con ciencia sobre su 

propia sexualidad.  Creo que todo empezó, bueno las primeras señas que 

vi, fue tal vez como en quinto primaria, que fue que me llamaba la atención 

una maestra, pero de allí no lo tomé como enserio. Sino que sólo pasó y me 

llamó la atención y hasta allí y seguí mi vida normal. De allí fue hasta en el 

colegio que me empezaron a gustar chavitas, ya como en cuarto o quinto 

bachillerato. Allí sí me di cuenta como “esto no es normal”, pero igual seguí, 

solo fue como que me di más cuenta de eso pero seguí normal. De allí, ya 

en la universidad, fue como definitivamente me di cuenta que yo era 

homosexual. ¿Cómo fue que te diste cuenta definitivamente?  Porque 

me fijé mucho en una chava. Ella fue como…no sé cómo explicarlo, pero 

allí sí me di cuenta que yo sí sentía algo más que solo atracción por esa 

persona; sino que era algo más. Yo quería como cuidarla y estar allí para 

ella. Entonces eso es como ya me di cuenta que eran sentimientos que no 

son normal hacia una persona del mismo sexo.  

 

6. ¿A qué edad se dio cuenta que sus preferencias s exuales eran de tipo 

homosexual?  En el colegio, tenía diecisiete años. Allí fue la primera vez 

que me di cuenta que sí era diferente.  

 

7. ¿Qué sensaciones le provocaba el considerar tene r una preferencia 

homosexual?  Al principio sí me dio miedo, porque no sabía cómo tomarlo 

o cómo manejarlo, no sé, yo solita pensaba…no sé…miedo, miedo en 

general y como el no saber qué hacer. Yo solita me reprimía esos 

sentimientos, o no se lo decía a nadie más hasta después.  



 

 

 

 

8. ¿Hubo algún suceso específico que le llevara a c onsiderar una 

preferencia de tipo homosexual?  Sí 

 

9. De ser afirmativo, relate dicho suceso.  Fue con la chava esta, en la 

universidad. Allí sí definitivamente fue como un boom. Primero la conocí y 

fue como “está bonita esta chava, me llama la atención”, pero después, no 

éramos como tan juntas, ya después llevábamos clases juntas y me 

llamaba la atención cómo era ella, cómo se desenvolvía; para mí era muy 

buena persona, y más que era una re buena amiga. Entonces, yo siento 

que tal vez, con el tiempo, yo me encariño con la gente y esos sentimientos 

se llegan como a desenvolver en algo más. De allí con ella fue como, sí me 

lo tomé muy enserio, tal vez, porque ella me pedía que hiciera cosas para 

ella y yo sin dudarlo estaba allí. No sé, siempre quería estar con ella, 

siempre pensaba en ella, sí me enamoré completamente.  

 

10. ¿Recuerda quién fue la primera persona a quien le contó sobre su 

preferencia sexual y por qué eligió a esa persona?  Fue a mi hermana. 

Porque ella es una persona muy importante para mí, y con ella puedo ser 

como realmente soy. Entonces, aunque sí tenía miedo de decírselo, porque 

obviamente no es fácil, pero ella me facilitó las cosas. Ella ya, incluso me 

dijo que ya lo presentía, que ya como que tenía sospechas de eso, por lo 

mismo que yo siempre estaba con esta chava en la universidad, y todo; 

siempre hablaba de ella y comentaba de ella. Pero sí fue bastante 

comprensiva, me ayudó mucho, ella fue la primera persona. Después se lo 

dije a mis papás, como un mes después o algo así y también me apoyaron 

mucho.  

 

11. Describa su experiencia al momento de contarle a esta persona sobre 

su preferencia sexual.  Fue un día cualquiera, no sé la verdad por qué 

estábamos hablando de eso, pero en sí, estábamos como cambiándonos, 



 

 

 

arreglándonos y platicando, al principio yo sentía por dónde iba la cosa. 

Como que ella me quería sacar eso y me puse muy nerviosa, incluso lloré 

cuando se lo dije. Pero ella me apoyó, me abrazó y me dijo que no 

importaba cómo yo fuera, eso era sólo una preferencia, que la esencia en 

mí nunca iba a cambiar por eso y por la esencia ella me quería bastante, 

me amaba, y eso no importaba. Que igual ella siempre iba a estar allí para 

mí y que de seguro mis papás también. ¿Qué fue lo que te hiso llorar en 

ese momento?  El miedo, el miedo a qué iba pensar ella. 

 

12. ¿Qué sensaciones recuerda haber tenido en el mo mento de relatar 

esto?  Nervios, miedo, pero también fue como un gran alivio porque al fin se 

lo pude decir a alguien. Eso, más que todo, al principio un montón de miedo 

y después fue como ¡Ah! Ya puedo platicarlo con alguien, ya no tengo que 

estar yo solita pensando cosas.  

 

13. ¿Cómo reaccionó esta persona al momento en que usted le comentó 

sobre su preferencia sexual?  Me recuerdo que me dijo “gracias por 

habérselo contado”, porque había confiado en ella y la verdad creo que se 

puso feliz porque se lo había contado y me dijo eso, lo mismo, que me iba a 

apoyar en lo que fuera, que no iba a cambiar nada. 

 

14. Narre cómo fue su experiencia los meses siguien tes después de haber 

aceptado su orientación homosexual.  Fue bastante normal, aunque igual 

seguía ocultando cosas. Tal vez yo lo miraba normal porque ya lo llevaba 

haciendo como bastante tiempo, pero fue igual, como normal, seguía yendo 

a la universidad y todo, a veces sí me sentía triste, pero de allí fue bastante 

normal. ¿Cómo fue tu experiencia al momento de contarle a t us papás?  

Primero se lo dije a mi papá, porque yo estaba triste porque había pasado 

lo de esta chava que no sé si fue una tontera mía o saber qué onda, pero 

yo se lo dije a esta chava y aparte que me gustaba, era mi mejor amiga, 

entonces de un día para otro me dejó de hablar y fue como “shockeante”, 



 

 

 

fue bien difícil para mí. Entonces yo estaba así como bien deprimida, 

decaída y mi papá se dio cuenta de esto. Entonces me empezó a preguntar 

por qué estaba así, y después sólo me dejó ir la pregunta “¿es por tu 

orientación sexual?” y yo me quedé en shock y yo no le podía mentir, y le 

dije que sí. Me dijo “yo igual ya me lo venía como viendo eso”. Me empezó 

a decir un montón de cosas igual, platicamos como una hora o algo así, 

todo esto yo llorando y mi papá sí se le quebraba la voz a veces, pero fue 

como más fuerte, igual porque quería que yo me sintiera apoyada, me dijo 

que igual eso no iba a cambiar nada, que me amaba con todo su corazón, 

que yo era su hija y eso no iba a cambiar nada, que siempre iba a estar 

para mí también. Entonces ya después cuando terminamos de hablar, me 

dijo que si me ayudaba a decírselo a mi mamá, como mi papá vive en 

Honduras, entonces todo esto fue por llamada de teléfono, entonces puse 

mi celular en altavoz y mi papá le empezó a hablar a mi mamá y se lo dejó 

ir. Mi mamá si medio lloró, pero igual me dio su apoyo y lo mismo que iba a 

estar allí para mí y eso. Sí fue más difícil para mi mamá, bueno, tal vez mi 

papá no es como que lo mire tanto. Me imagino que sí ha de ser difícil para 

los dos igual, pero igual están allí.  

 

15. ¿Se ha sentido discriminado o rechazado dentro de la sociedad 

guatemalteca por ser homosexual?  No, pero tal vez es porque no es 

como que ande diciendo que soy homosexual. Tal vez sólo cuando se 

hablan de esos temas es como…y la gente dice “es que los homosexuales 

aquí y allá”. Allí sí me siento discriminada, pero de allí en otras situaciones 

no. Pero tal vez es por eso, porque no es que yo ande diciendo “soy 

homosexual”. ¿En algún momento has vivido una situación en donde  te 

hayas sentido discriminada directamente?  No, gracias a Dios no. Si me 

pasa, no sé, tal vez yo sí espero que me pase porque entonces me puedo 

dar cuenta de lo fuerte que soy y que a mí ser homosexual no me hace de 

menos. Hasta siento que me hace como más fuerte que otras personas 



 

 

 

porque no todas las personas tienen la capacidad de poder aceptar eso y 

sentirse bien consigo misma.  

 

14. ¿Cómo ha sido la relación con su familia desde que usted lo 

recuerda?  Buena, siempre ha sido buena, gracias a Dios. Ellos no me 

rechazaron ni nada, no se enojaron conmigo y siempre ha sido igual. 

 

15. ¿Cómo era la relación con su familia nuclear an tes de aceptar su 

homosexualidad?  Buena, siempre hemos sido muy cercanos y siempre 

nos hemos querido bastante. ¿Podrías describir cómo te llevabas con 

cada uno de ellos?  Con quien más tengo apego es con mi papá y mi 

hermana, porque con ellos sí es como…les puedo decir lo que pienso sin 

que se enojen o piensen mal de mí. En cambio mi mamá, es un poco más 

difícil; sí igual soy bien apegada a ella pero, siento que más puedo ser yo 

con mi papá y mi hermana.  

 

16. ¿Qué expectativas de vida considera que sus pad res tenían hacia 

usted?  Pienso que lo normal, que yo llegara a tener un esposo que me 

apoyara y tener sus nietos y todo. Que yo fuera una persona de éxito, e 

igual lo voy a llegar a ser, ojalá; pero sin el esposo y los nietos que siempre 

quisieron, o bueno, hasta ahorita supe que querían nietos, pero eso, las 

expectativas normales. 

 

17.  ¿Qué expectativas tenían sus hermanos hacia us ted?  Creo que igual. 

Bueno ella es como de pensamiento diferente, creo que igual le pela si yo 

llegara a tener familia o algo así. Ella siempre ha sido como muy “open 

minded”  

 

18. ¿Qué similitudes observa entre las expectativas  de sus padres y las 

expectativas de sus hermanos?  No. Porque mi hermana siempre ha sido 

diferente y en cambio mis papás son más tradicionales, digamos.  



 

 

 

 

19. Relate cómo era la relación con su familia exte ndida (abuelos, tíos, 

primos, etc.) antes de aceptar su preferencia sexua l. Creo que no ha 

cambiado, o bueno, no es como que se hable del tema, es como, no se 

habla del tema, así para nada. ¿Cómo te llevabas con ellos?  Bien, no es 

como que yo sea muy apegada a ellos, igual, pero ha sido buena igual.  

 

20. Después de aceptar su orientación sexual, ¿cómo  es su relación con 

su familia nuclear?  Con mi hermana sí somos más apegadas, nos unió 

eso, porque desde que le dije eso fue “ya le dije eso, le puedo contar 

cualquier cosa”. Entonces, sí nos juntamos más. Con mis papás normal, 

igual ha sido…no cambió para nada, gracias a Dios.  

 

21. ¿Observó algún cambio en las expectativas que s us padres tienen 

hacia usted?  Sí, cambiaron.  

 

22. ¿Qué cambios ha observado en estas expectativas ? Ya no esperan que 

yo sea como normal, tal vez. No normal, sino ya no esperan que yo tenga 

una familia tradicional, así con el pensamiento de Guatemala, un esposo y 

dos hijos o algo así. Sino que, ahora solo esperan que yo ojalá y encuentre 

a alguien más y sea feliz con esa persona y nada más.  

 

23. Relate cómo es la relación que tiene con sus he rmanos en la 

actualidad.  Con mi hermana, ella es como una persona indispensable en 

mi vida, porque ella siempre me ayuda cuando yo tengo problemas, le 

puedo contar lo que sea y siempre me aconseja, cuando hago las cosas 

mal, ella me lo hace ver. Es una persona súper importante para mí y yo sé 

que yo también lo soy para ella también, eso, somos muy pegadas.  

 

24. ¿Observó algún cambio en las expectativas que e llos poseen hacia 

usted?  No, ella es siempre, lo que quiere y siempre me lo dice, es que 



 

 

 

quiere que yo sea feliz sea como sea; haciendo lo que me guste y que yo 

tenga éxito, eso siempre fue importante para ella, mi felicidad.  

 

25. ¿Considera que hubo algún cambio en la relación  con sus hermanos 

después de aceptar su homosexualidad?  Cambio positivo, porque nos 

juntamos más. De allí, que ella haya cambiado para mal, no.  

 

26. ¿Ha observado algún cambio que sea significativ o para usted en la 

relación con sus otros familiares?  No, todo sigue normal y no sé hasta 

qué punto sea bueno o malo eso; pero no ha cambiado para nada. Todos 

me siguen queriendo igual y eso.  

 

27. ¿Cómo eran sus relaciones interpersonales de am istad antes de 

aceptar su preferencia homosexual?  Creo que esto me ayudó también, 

un poquito, a ser menos tímida y ser más yo con las personas, aunque mi 

círculo de amistades sí se ha hecho más pequeño. Pero son amigos que de 

verdad sé que están allí para mí. No importa qué cosa, ni cómo sea yo, sé 

que van a estar allí. La verdad es como mejor, porque sientes que de 

verdad sos querida, y que siempre van a estar allí y que vas a estar 

apoyada siempre.  

 

28. ¿Qué diferencia observa en sus relaciones inter personales de amistad 

después de aceptar su orientación homosexual?  Lo mismo, son muy 

buenas mis relaciones de amistad. ¿Cómo eran antes?  Antes tenía más 

amigos, pero igual yo siento que daba todo por mis amigos y no tenía la 

misma respuesta. En cambio ahora ya sé quiénes son mis verdaderos 

amigos.  

 

29. ¿Considera que existe un cambio significativo e n sus amistades? 

Descríbalo.  Sí, lo mismo. Tengo menos amigos pero sí son de verdad 



 

 

 

amigos, y no son como personas que sólo van a estar allí un ratito o en lo 

que les conviene, digamos. No van a estar sólo para eso.  

 

30. ¿Ha observado algún cambio positivo en sus rela ciones 

interpersonales después de aceptar su orientación h omosexual? 

Descríbalo.  Sí, como dije, soy menos tímida aunque sigo siendo tímida, 

aunque ya no tanto como antes. Tal vez, es como no me importa mucho lo 

que piensan los demás, y ya puedo ser más original; no original sino, más 

expresiva y digo más lo que pienso.  

 

31. ¿Hubo algún suceso o cambio en relación a sus a mistades, que le 

provocara emociones como tristeza, cólera u otra?  No, solo lo de esta 

chava que primero fue mi mejor amiga y que me haya dejado de hablar de 

un día para otro fue así como cólera, enojo, tristeza, eso. ¿Qué fue lo que 

pasó por tu mente en ese momento?  Me di cuenta que no era en realidad 

la verdadera amiga que yo creía. Es que es bien difícil, porque mientras 

duró la amistad, sí sentía que ella estaba allí para mí, pero cuando pasó 

eso y me dejó de hablar fue como “¿qué onda?”, no sé. Tal vez siento que 

fue mi culpa por haberle dicho así “me gustas” y todo “siento cosas por ti”, 

pero sí me di cuenta que hay personas que definitivamente no tienen que 

estar en tu vida y es por algo.  

 

32. ¿Tuvo alguna relación de pareja heterosexual an tes de aceptar su 

preferencia homosexual? Sí, bueno en realidad solo una, una nada más.  

 

33. ¿Qué aspectos le agradaron de esta relación? El que yo me sintiera…no 

sé…con esa persona, como cuidada, no sé. Tal vez yo buscaba, lo normal, 

que uno siempre busca, sentirse identificada con esa persona y no sé, 

tuvimos momentos alegres, también. Pero yo no estaba segura 

 



 

 

 

34. ¿Qué aspectos le desagradaron de esta relación?  Tal vez, yo no podía 

ser yo, sino que yo era lo que querían que fuera los demás.  

 

35. ¿Cómo son sus relaciones de pareja ahora que ha  aceptado su 

orientación homosexual?  Pues ya no he tenido relación de pareja desde 

que acepté mi homosexualidad, no he tenido experiencias homosexuales.  

 

36. ¿Ha tenido alguna relación heterosexual después  de haber aceptado 

su homosexualidad?  No, tampoco. Todo este tiempo he estado sola y no 

sé, tal vez, para aprender cosas diferentes, o no sé. El ambiente 

homosexual es totalmente diferente al heterosexual; los homosexuales 

estamos más abiertos a diferentes tipos de pensamientos, no somos tan 

cuadrados. Es más difícil, una relación homosexual, porque existe mucha 

promiscuidad e infidelidad.  

 

37. ¿Podría detallar qué diferencia ha encontrado e ntre una relación 

heterosexual y una homosexual?  Bueno, tal vez de una relación 

homosexual no puedo decir muchas cosas pero sí sé que es muy difícil 

porque entre los homosexuales hay como promiscuidad, no son totalmente 

fieles; y que haya una pareja homosexual que dure bastante es muy difícil. 

Yo espero encontrar la persona que de verdad esté conmigo allí siempre, y 

no sé porque sea eso pero en los heterosexuales sí existe eso; sí se 

comprometen y todo, aunque también hay excepciones, eso. Es más difícil 

con los homosexuales.  

 

 

 

 

 


