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Resumen 

El objetivo del presente estudio es identificar por medio de las narraciones de siete mujeres 

las transformaciones en su identidad móvil a partir de su auto-reconocimiento y auto-

designación como lesbianas. Para esto se realizó una indagación de conceptos como 

identidades móviles, auto-designación, relaciones de poder y relación de pareja, desde el 

enfoque socio-construccionista. El instrumento que se utilizó fue la entrevista a 

profundidad, la cual se realizó a siete mujeres lesbianas, radicadas en la ciudad de Bogotá, 

de diversos niveles socioeconómicos, todas ellas están cursando o han terminado estudios 

universitarios. En la investigación fue posible evidenciar que para la mayoría de las 

participantes enmarcar la construcción de su identidad dentro del rotulo de lesbianas 

significa para ellas la imposibilidad de transitar por otros caminos que difieran de su deseo 

actual y en esa medida se configura como un mecanismo de control que la sociedad 

infringe en sus cuerpos, en esta misma línea se encontró que las relaciones que establecen 

estas mujeres están mediadas por dispositivos de poder entre los que se encuentran la 

negación, la inferiorización,  la violencia física y psicológica, la culpa, la discriminación y 

la objetivación del cuerpo de la mujer, de igual manera es importante señalar que si bien 

estos mecanismos oprimen la disidencia, también hacen que estas mujeres encuentren 

espacios para empoderarse y transformar sus realidades. 

 

*Director del Trabajo de Grado. Profesor de la Facultad de Psicología de la Pontificia 

Universidad Javeriana.  
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0. INTRODUCCIÓN 

La presente tesis pretende identificar por medio de las narraciones de siete mujeres 

las transformaciones en su identidad a partir de su auto-reconocimiento y auto-designación 

como lesbianas, para esto indagamos sobre la experiencia psicosocial de las mujeres que 

asumen una opción sexual diversa, cómo se relacionan no sólo con los demás, sino también 

con ellas mismas, apuntando también hacia la construcción de su identidad móvil, su 

individualidad y su colectividad, con el propósito de desligarse del estereotipo tradicional 

de mujer lesbiana y empezar a realizar compresiones desde otro lugar distinto al prejuicio. 

Para esto se tuvo como base cuatro categorías, la primera de ellas hace referencia al 

término identidades móviles que denota el carácter dinámico y la construcción continua de 

la identidad; la siguiente es auto-designación, en este eje temático se abordaron tres 

componentes básicos, la identidad, la narración y la memoria con el objetivo de encontrar la 

manera en la que las mujeres se reconocen y se denominan como lesbianas; la siguiente 

apela a las relaciones de poder, entendiéndolas desde tres dimensiones claves: discursos 

socioculturales, interacciones sociales y relaciones constitutivas del yo teniendo en cuenta 

sus limitaciones y potencialidades; por último se trabajó sobre la categoría de relaciones de 

pareja en la que se exploró la forma en la que se desarrollan las relaciones y las 

características que estas poseen. 

Para esto se utilizó un diseño de tipo descriptivo exploratorio, teniendo como marco 

de referencia el paradigma socio-construccionista desde el cual se entiende que las 

conceptualizaciones y los discursos que se crean frente al mundo, se desarrollan a partir de 

la interrelación entre los individuos por medio del lenguaje, teniendo en cuenta lo 

mencionado anteriormente se recurrió a la utilización del método biográfico propio de la 

investigación cualitativa, empleando la entrevista a profundidad como instrumento para re-

construir las historias de vida de las siete mujeres que se auto-designan como lesbianas. 

Después de la aplicación del instrumento y el análisis de los resultados se encontró 

que la utilización del término “lesbiana” termina siendo para la mayoría de las participantes 

un mecanismo de control que les impide ejercer resistencia frente a los determinismos que 

ha impuesto la sociedad al momento de hablar de identidad, evitando que se evidencie el 
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carácter móvil de la misma, aun así para tres de ellas el hecho de nombrarse a sí mimas 

como lesbianas les permite romper con dinámicas de invisibilización y de esta manera se 

hace posible el reconocimiento de su diversidad en el espacio de lo público.  

Así mismo se encontró que las relaciones que establecen estas mujeres están 

mediadas por dispositivos de poder entre los que se encuentran la negación, la 

inferiorización,  la violencia física y psicológica, la culpa, la discriminación y la 

objetivación del cuerpo de la mujer. Estos operan en esferas sociales como: la familia, los 

amigos, la iglesia y la academia modificando el tipo de vínculos que se tejen al interior de 

las mismas, de igual manera es importante señalar que si bien estos mecanismos oprimen la 

disidencia, también hacen que estas mujeres encuentren espacios para empoderarse y 

transformar sus realidades. 
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0.1 Justificación y Planteamiento del Problema 

 

Al analizar e interpretar las experiencias vitales de  aquellas mujeres que se asumen 

como lesbianas, resulta necesario pensar en los cambios políticos, sociales y culturales que 

se han venido desarrollando desde la década de los 70´s cuando las lesbianas decidieron 

independizarse de la comunidad gay (Jeffrey, 1996). 

Dichos cambios han generado unas dinámicas  enmarcadas por un modelo 

hegemónico de la sexualidad humana, el cual tiene sus raíces en el patriarcado, entendiendo 

éste como orden social en el que se asegura la supremacía de los hombres y de lo masculino 

sobre la inferiorización previa de las mujeres y lo femenino (Lagarde, 1996). 

La concepción basada en el patriarcado monogámico permitió el sometimiento de la 

mujer como propiedad privada del hombre, aceptándose de esta manera un modelo 

reproductivista desde el cual se sostiene que  la sexualidad persigue un único fin de 

reproducción biológica de la especie (Rubio, 2010). 

Ese modelo de pensamiento que ha sido naturalizado, suele excluir y castigar todo 

acto que escape del fin de la reproducción biológica, dentro de los cuales encontramos el 

homosexualismo y el lesbianismo, desarrollándose de esta manera un referente desde el que 

se normaliza a la heterosexualidad como la única forma legítima (Rubio, 2010), obviando 

el carácter diverso y complejo de la sexualidad humana que incluye el  placer, el deseo 

erótico y los afectos.  

De esta manera el lesbianismo se configura como algo que altera el orden de una 

sociedad estructurada y por esta razón suele ser visto como anormal o perverso ya que se 

aleja de los referentes pre-establecidos en los que prevalecen prácticas de poder moralistas 

y opresivas las cuales se ejemplifican en emociones, prejuicios y dispositivos ideológicos 

que demonizan y satanizan el fenómeno (Gimeno, 2008). 

Esta orientación sexual suele ser invisibilizada, ocultada y  borrada, frente a lo cual 

autoras como Gimeno afirman que “el principal problema del lesbianismo es que parece no 

existir” (Gimeno, 2008, p. 73),  convirtiéndose  en un mecanismo de exclusión en el cual 

surgen dos objetivos visibles, el primero de ellos es evitar poner en manifiesto las 
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subjetividades diferentes de las que son reconocidas como legítimas, desapareciendo de 

esta manera la posibilidad de que las lesbianas encuentren referentes públicos, y el segundo 

es impedir que la lesbofobia sea percibida como una instancia de opresión (Llamas, 1997 

en Gimeno, 2008).  

Todas estas situaciones han complejizado y problematizado la aparición del 

lesbianismo en el espacio público, y en esa lógica Gimeno menciona que el lesbianismo 

“sólo es reconocido para poder ser inmediatamente aplastado” (Gimeno, 2008, p. 76), y es 

que si bien el homosexualismo masculino también escapa de la norma y rompe con la 

dicotomía normativizada, los mecanismos de represión son totalmente distintos. 

En la gayfobia normalmente se trata de exponer y de ridiculizar la figura 

homosexual, entonces la persona es condenada públicamente por su inclinación sexual, con 

contenidos de violencia simbólica impresionantes, pero entonces surge la cuestión de que la 

homosexualidad masculina es importante porque los hombres la hacen, en cambio las 

prácticas de las mujeres lesbianas son rechazadas, trivializadas y borradas (Gimeno, 2008).  

El lesbianismo a diferencia del homosexualismo “atenta” completamente contra el 

patriarcado, si bien estas dos formas de configurar la subjetividad humana van en contravía 

de las formas normativizadas y estandarizadas socialmente como “correctas”, solo el 

lesbianismo “atenta” directamente al patriarcado, ya que en este caso la atención no circula 

alrededor del falo, lo que trae consigo “la posibilidad de que la mujeres puedan sentir placer 

sin los hombres, de que descubran que no los necesitan y, como consecuencia lógica, 

busquen organizar sus vidas alrededor de ellas mismas” (Gimeno, 2008, p. 79). 

En concordancia con esto se juegan las prácticas de inclusión por medio del castigo 

y de exclusión por medio de la invisibilización, cuando se es consciente de que el 

lesbianismo altera los órdenes de poder y desestabiliza la sociedad patriarcal se hace 

imperante la necesidad de la sociedad “dominante” por borrar a las mujeres que con su 

misma existencia ponen en riesgo la permanencia del sistema, pero no sólo se utiliza la 

invisibilización como herramienta para deslegitimizar las prácticas lesbianas, las 

representaciones que se tejen alrededor del lesbianismo también juegan un papel 

trascendental en la configuración de la imagen de la lesbiana (Gimeno, 2008). 
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Tratando de hallar una nueva forma de castigo hacia las mujeres que afirman gustar 

de mujeres, la sociedad diseñó otro mecanismo que distorsiona la imagen de la lesbiana y la 

termina encasillando dentro de un orden patriarcal al que no puede dañar, surge entonces la 

visibilización de la lesbiana perversa, la masculinizada, la “marimacho”, que se encuentra 

reforzada y legitimada todo el tiempo por los prejuicios culturales, así entonces es fácil 

evidenciar que la imagen que se proyecta sobre las lesbianas hacia lo público, está 

claramente atravesada por la ideología dominante: la heterosexual, que trata de demonizar y 

subvalorar la existencia de otro pensamiento disidente al orden normativo y que intenta 

suprimir cualquier imagen de lesbiana normal y humana que pueda ser captada por la gente 

del común (Gimeno, 2008). 

Esta visión deformada de la mujer lesbiana, ha traído como consecuencia la 

vulneración de los derechos humanos de muchas de ellas, un ejemplo de esto es el caso de 

dos estudiantes manizaleñas quienes fueron expulsadas en el año 2008 de la institución 

educativa “Colegio Leonardo Da Vinci” por su comportamiento lésbico, según el Diario 

Ciudadano Mi Voz la institución tomó esa decisión afirmando que “las dos menores fueron 

expulsadas por problemas de indisciplina y conductas indebidas que se convertían en mal 

ejemplo para los demás alumnos” (Diario Ciudadano Mi Voz, 2008). 

Frente a esta situación los padres de las estudiantes decidieron interponer una acción 

judicial la cual fue aceptada por la juez delegada argumentando que sus derechos a la 

igualdad, a la educación y al libre desarrollo de la personalidad fueron vulnerados por la 

rectora quien se negó a recibirlas en el establecimiento educativo (Diario Ciudadano Mi 

Voz, 2008). 

Sin embargo cuando las niñas deciden retomar sus labores académicas, se 

encuentran con el rechazo de toda la comunidad educativa, que las señala y las juzga de 

manera negativa por su preferencia sexual, realizando una protesta por medio de la cual 

pretendían comunicar que el comportamiento de estas dos jóvenes no era un buen ejemplo 

para las 1500 estudiantes de la institución (Diario Ciudadano Mi Voz, 2008). 

Así como a estas niñas les vulneraron sus derechos existen muchas mujeres 

lesbianas que pasan por la misma situación, Colombia Diversa (2010) realizó un 
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documento en el cual se denuncian las múltiples violaciones a los derechos de la 

comunidad LGBT.  

En un apartado se enuncian rápidamente las agresiones a las mujeres lesbianas, 

afirmando que la violencia verbal, manifestada en panfletos y amenazas, se ha convertido 

en un mecanismo de intimidación recurrente, se nombra el caso de un grupo de 

ultraderecha denominado “cabeza rapada” en la ciudad de Bogotá, así como el “Grupo de 

limpieza de Córdoba y Sucre” en Chinú-Córdoba (Colombia Diversa, 2010) 

De la misma manera se han registrado casos de abuso policial en contra de mujeres 

lesbianas, y la vulneración del derecho al trabajo simplemente por el hecho de asumir su 

sexualidad diversa (Colombia Diversa, 2010). 

Estas son algunas de las situaciones de discriminación y exclusión que justifican la 

realización de una investigación alrededor de la configuración de la identidad móvil de las 

lesbianas teniendo en cuenta la cultura y el modelo patriarcal, judeocristiano y capitalista 

propio de una sociedad como la colombiana, que si bien ha avanzado en términos de 

respeto a la diversidad, aún es mucho el camino que falta recorrer para alcanzar un estado 

ideal de equidad; al mismo tiempo se hace necesario hablar del fenómeno desde la 

cotidianidad de quienes lo construyen y lo reconstruyen diariamente, realizar un 

acercamiento sin prejuicios y dialogar sobre el tema sin preconceptos, mostrar un interés 

real por las relaciones y los imaginarios que se configuran desde esta opción de vida, 

alejándola pues de la invisibilización de la que ha sido sujeta a lo largo de la historia. 

Algunas investigaciones han mostrado el creciente interés por este tema, como la 

realizada por  Aristizabal y Villanueva (2003) estudiantes de la Universidad Javeriana de la 

facultad de psicología quienes indagan en los significados socioculturales de mujer 

construidos por mujeres jóvenes homosexuales, así mismo encontramos una investigación 

sobre las “relaciones amorosas en mujeres homosexuales” realizada por Lutz y Pardo 

(2002). 

 Por otra parte Alfarache realiza un estudio desde la antropología denominado 

Identidades lésbicas y culturas feministas, el cual busca “indagar en la vida de las mujeres, 

los diversos caminos seguidos por ellas para asumir las contradicciones que se les plantean 
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entre la asunción de la condición genérica como mujeres, sus experiencias vividas y su 

particularidad identitaria como lesbianas” (Alfarache, 2003, p.21).  

Esta investigación permitió demostrar por medio de una metodología histórico-

biográfica, que las sexualidades responden a sociedades y culturas concretas y que la 

biografía de cada mujer contiene los procesos explicativos de su especificidad sexual y de 

su género, así mismo en la investigación de feministas lesbianas el análisis permitió 

evidenciar que estas mujeres le dan un peso preponderante al feminismo, ya que éste les 

permite tener una visión libertaria del mundo y de la vida, de las sexualidades y las 

identidades, para lograr así una verdadera autoafirmación y conseguir individualmente, 

como parejas, como grupo, y como movimiento, el empoderamiento a partir de carácter 

diverso (Alfarache, 2003). 

Dentro de esta lógica resulta adecuado realizar un acercamiento al tema desde la 

identidad de género y la identidad sexual, ya que estos se han constituido como lugares 

significativos para el estudio del ser humano. Además abordarlo desde la disciplina 

psicológica es pertinente, entendiendo que el objetivo de ésta es aproximarse a la 

comprensión de la naturaleza humana y a las relaciones que posibilitan su existencia en un 

espacio y tiempo determinado.  

Consideramos que para realizar un abordaje psicológico adecuado sobre el tema es 

necesario apoyarnos en el paradigma socio construccionista, ya que este nos permite ver al 

ser humano como un ser social, producto de las interacciones con sus semejantes y con su 

entorno (Pearce, 1994).  En esta medida, al realizar un acercamiento de tipo investigativo 

sobre las experiencias vitales de mujeres lesbianas, es preciso tener en cuenta el contexto de 

la población a estudiar, ya que tal y como lo plantea el socio construccionismo éste 

determina las prácticas, los marcos de creencias y escenarios pautados culturalmente que 

permiten entender al ser humano desde su naturaleza compleja (Pearce,  1994). 

Para evidenciar las diferentes experiencias de las mujeres creemos que es idóneo 

recurrir a la psicología narrativa, utilizando una metodología de estudio de casos que nos 

permita comparar las narrativas autobiográficas de diferentes mujeres lesbianas; este 

ejercicio narrativo, permite identificar los verdaderos significados que las personas fabrican 
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de sus acciones o pensamientos, y de esta manera cada vez que narran sus experiencias, 

encuentran un sentido diferente a las acciones o leen su mundo desde otra perspectiva, 

razón por la cual resulta una magnifica estrategia para identificar qué relatos son los que 

apoyan y mantienen las conductas de estas mujeres (Barceló, 2011). 

Esta perspectiva de la psicología permite, además, comprender la identidad desde 

los procesos psicosociales cambiantes que la constituyen y permanentemente la 

transforman. Así, esta investigación concibe la identidad como móvil (Lebon y Maier, 

2006) y señala que el proceso de construcción de la misma tiene su eje fundamental en el 

discurso narrativo, ya que cada vez que una persona es capaz de nombrase y nombrar a los 

otros en función de su realidad, lleva a cabo un proceso de inteligibilidad que le permite 

asimilar de manera distinta los hechos significativos de su vida, y le permite identificar 

aspectos que antes le parecían irrelevantes (Barceló, 2011). 

Sin embargo es necesario mencionar que esta investigación no solo resulta relevante 

para la psicología sino que también puede realizar aportaciones para otras áreas como la 

sociología y la antropología, cuyo foco de estudio también es el ser humano y la relación 

que éste tiene con la sociedad. 

De igual manera es de especial interés para las ciencias sociales aproximarse a un 

tema que ha traspasado la esfera de lo privado hacia lo público y consecuentemente se ha 

politizado fuertemente en los últimos años, modificando discursos  dominantes y 

propiciando el surgimiento de nuevos significados sobre la sexualidad y el lesbianismo. 

Así mismo es importante tener en cuenta que la Universidad Javeriana define su 

misión a partir de la  confrontación con las necesidades actuales y futuras que reconoce en 

el medio social en el cual se encuentra inmersa,  por esta razón la temática a tratar  se hace 

pertinente en tanto que constituye un fenómeno social  que tiene relación directa con 

aspectos presentados dentro de la Misión de esta Institución, tales como: La crisis ética y la 

instrumentalización del ser humano, la cual es llevada a cabo por sociedades 

industrializadas y en vía de desarrollo;  y por otro lado, la intolerancia y desconocimiento 

de la pluralidad, la diversidad y la discriminación social, en donde se legitima un solo tipo 

de cuerpo de mujer.  
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En síntesis, el problema de investigación planteado se expresa en la siguiente 

pregunta ¿Cómo se construye la identidad móvil femenina de las mujeres lesbianas, a partir 

de su proceso de auto-reconocimiento y auto-designación? Con esta pregunta queremos 

indagar sobre la experiencia psicosocial de las mujeres que asumen una opción sexual 

diversa, cómo se relacionan no sólo con los demás, sino también con ellas mismas, la 

pregunta apunta también hacia la construcción de su identidad móvil, su individualidad y su 

colectividad, con el propósito de desligarse del estereotipo tradicional de mujer lesbiana y 

empezar a realizar compresiones desde otro lugar distinto al prejuicio. 
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0.2 Fundamentación Bibliográfica 

 

El lesbianismo ha tenido categorías y marcos teóricos diversos desde los cuales se 

ha intentado analizar el fenómeno, algunas concepciones de la antigüedad afirmaban  que 

las mujeres lesbianas eran enfermas o desviadas, lo cual se debía en gran medida a  la 

desaprobación que se generaba por parte de la comunidad  al respecto, esto se puede ver 

reflejado en una encuesta realizada  por Davis y Smith en Estados Unidos en el año de 

1987, encontrando que un 75% de sus participantes creía que las relaciones sexuales entre 

adultos del mismo sexo eran incorrectas (Hyde, 1995). 

Aun así otros trabajos realizados por Kinsey y sus colaboradores en el año 1948 

ayudaron a destruir este tipo de clasificaciones simplistas de la conducta sexual  entre 

personas del mismo sexo,  encontrando que alrededor de un 37% de todos los varones ha 

tenido por lo menos una experiencia homosexual adulta. Este tipo de investigaciones dieron 

paso a nuevos estudios en los cuales se cambió el enfoque de trabajo que se había tenido 

hasta el momento dándole mayor énfasis a los modelos culturales y dejando un poco de 

lado los trabajos basados en categorías patológicas (Alfarache, 2003), es a partir de esto que 

se empieza a conceptualizar el lesbianismo no como una enfermedad sino como un  tema 

relacionado con la identidad de las personas. 

Al hablar del tema de identidad nos sumergimos sin duda alguna en un terreno 

complejo no solo por la diversidad de campos disciplinares que lo abordan, sino también 

por constituir un punto de tensión conformado por el paso entre el individuo y la sociedad, 

lo que significa que ésta se define a través de dimensiones referentes a nuestros grupos 

sociales de procedencia y de referencia y también a características específicas que 

construimos a través de nuestra historia (Pérez, 2004). 

Desde esta concepción la categoría de identidad nos permite distinguirnos de las 

otras personas, pero al mismo tiempo da a la sociedad elementos para percibirnos y 

reconocernos, convirtiéndose en un sentido del yo, siendo este simultáneamente privado y 

público (Pérez, 2004).  
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Así mismo  retoma elementos de nuestra subjetividad y los traslada al mundo de los 

significados sociales, lo que permite observar que no son hechos dictados por la naturaleza 

sino fenómenos históricos y culturales que se construyen, se mantienen y se expresan en los 

procesos de interacción y comunicación social (Giménez, 2005). 

Dentro de la pregunta de quiénes somos, es necesario hacer referencia a nuestra 

sexualidad, lo cual adquiere sentido si advertimos el peso que ésta tiene dentro de la 

sociedad, especialmente si no responde a la realidad hegemónica a la que nos enfrentamos, 

ya que esto trae consecuencias que están íntimamente relacionadas con la historia del 

patriarcado, el cual es definido por Lagarde como: 

Un orden social genérico de poder, basado en un modo de dominación cuyo 

paradigma es el hombre. Este orden asegura la supremacía de los hombres y de lo 

masculino sobre la inferiorización previa de las mujeres y lo femenino. Es así 

mismo un orden de dominio de unos hombres sobre otros y de enajenación de las 

mujeres (Lagarde, 1996, p.52). 

Este pensamiento ha afianzado un modelo reproductivista ya que sostiene que la 

sexualidad persigue un fin de reproducción biológica de la especie, reduciendo de esta 

manera el concepto de sexualidad a la expulsión de espermatozoides del aparato genital 

masculino y su unión con los óvulos, en el interior del útero femenino. En ese sentido el 

placer es concebido como algo anexo a la sexualidad (Rubio, 2008). 

Esta ideología sostiene a la heterosexualidad como la forma legítima de sexualidad, 

ya que es gracias a ella que se puede generar la reproducción biológica; por tanto es 

también un modelo “falocrático” ya que a partir de la reducción del acto sexual a la 

penetración del pene  en la vagina, se afirma la superioridad de la dominación natural del 

sexo masculino y de su órgano sexual más externo. (Irigaray, 2009). 

Todo este modelo resulta útil para ejercer un poder fundamentalmente opresivo y 

moralista en el que la lógica binaria hombre – mujer es  asumida como legítima (Irigaray, 

2009), situando a las mujeres en una encrucijada entre producción y reproducción, entre el 

cuidado y la atención de los seres humanos y la actividad económica y el desarrollo 

humano. Por tanto las mujeres resultan siendo trabajadoras de ambas esferas: las más 
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responsables y por lo tanto las que arriesgan más y las que sufren cuando estas dos esferas 

chocan en función de las necesidades de la sociedad (Villareal, 2001). 

En efecto esto está marcado por unas relaciones de poder o de dominación-

subordinación las cuales atraviesan todo el tejido social y se operacionalizan en cada campo 

de acción de acuerdo a las reglas de juego que la sociedad ha definido.  

Los poderes de dominio son sociales, grupales y personales, permiten 

explotar y oprimir a personas, grupos y todo tipo de colectividades. Se concretan en 

procesos concatenados de formas de intervenir en la vida de otros y otras desde un 

rango o una posición de superioridad (valor, jerarquía y poderío) (Lagarde, 1997, 

p.69-70).  

Esta relación de dominación o subordinación se entrelaza con los factores que 

propone Foucault quien menciona que el poder no es esencialmente represivo, si no que se 

ejerce pero no se posee, este pasa tanto por los dominados como por los dominantes, ya que 

depende de todas las fuerzas de relación dentro del tejido social (Villareal, 2001). 

Cuando esta dinámica se instaura como pauta en las relaciones sociales, la 

manifestación de cualquier diferenciación de género respecto al establecido 

tradicionalmente, es considerada como una desviación y es excluida del conjunto de 

significaciones posibles en una cultura dada (Muñoz, 2004). 

Así, el género se entiende como una construcción social y por tanto ficticia, en la 

que el manejo de las dicotomías, de lo correcto y lo incorrecto y de los juegos de poder y 

control social ejercen cierta presión psicológica y por supuesto social, en los momentos en 

los que las personas quieren auto-designarse y afirmarse como diversas (Butler, 2004). 

Dicha construcción problematiza el estilo de vida de las mujeres lesbianas, en la 

medida en que sugiere lo correcto y lo incorrecto, y las sitúa en un campo en el que son 

señaladas por la sociedad debido a su opción sexual, esta situación permitió que se 

constituyera un movimiento lésbico, el cual llego a Latinoamérica por dos vías, una 

apoyada en la revuelta del Stone Wall de Norteamérica, y la otra dirigida hacia la influencia 

del movimiento feminista latinoamericano (Lebon y Maier 2006). 
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Durante la historia del movimiento lésbico se pueden observar tres demandas claras, 

que se configuraron también como corrientes ideológicas, Lebon y Maier las denominan 

como: “la igualdad o el momento de la universalidad; la diferencia y el rechazo al orden 

simbólico masculino, y el de identidades móviles” (Lebon y Maier, 2006, p.195), las cuales 

no obedecen necesariamente a un orden temporal, sino que poseen significados teóricos y 

políticos.  

En consecuencia, en el desarrollo de esta tesis se trabajará el concepto de 

Identidades Móviles, que responde a una crítica al orden del determinismo biológico, 

afirmando que éste invisibiliza otras características que nos diferencian y que transforman 

las subjetividades de cada quien, como la clase, la raza y la orientación sexual y que por 

ende tienen repercusiones en la creación de la identidad móvil de las personas (Lebon y 

Maier 2006). 

Como afirman Lebon y Maier “identidad significa auto-colocación, elección –

siempre determinada por la experiencia- entre las posibles posiciones accesibles en el 

campo social, que puedan ser asumidas involuntariamente o bajo forma de conciencia 

política” (Lebon y Maier, 2006, p.203), en concordancia con esa idea el género sería 

entonces una ficción cultural, por ende no debe pensarse como una identidad estable, rígida 

o inmutable, sino más bien “como una identidad débilmente constituida en el tiempo, 

instituida en un espacio exterior mediante una repetición estilizada de actos” (Lebon y 

Maier 2006, p.203). 

En esa medida reconocer que el binarismo hegemónico no es el medio más 

apropiado para llegar al reconocimiento del otro implica la apertura del concepto de 

identidad, ya que “las identidades sexuales y genéricas dejarían de ser cárceles que 

aprisionan un deber ser, cuyos constreñimientos han llevado a la muerte a miles de 

disidentes sexuales” (Lebon y Maier, 2006, p.204). 

Ese aparato legitimador de lo heterosexual que obedece a lógicas patriarcales 

basadas en prácticas de exclusión de las disidencias, ha llevado a las lesbianas a hacer 

público su sentimiento de rechazo hacia el cuerpo impuesto, un cuerpo colonizado por 
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hombres y moldeado para su agrado, las ha hecho expresar su inconformismo respecto al 

ser y al deber ser de las mujeres (Lebon y Maier, 2006). 

Y es que no es precisamente un secreto el hecho de que el lesbianismo ha sido más 

invisibilizado que la homosexualidad masculina, dadas diversas circunstancias (patriarcado, 

falocracia, sexismo…) y consecuentemente ha sido estudiado con menor frecuencia 

(Mogrovejo, 2000). 

Esta desventaja es alimentada también por el hecho de que las propias lesbianas han 

escrito poco sobre sí mismas y limitadas por la moral, la religión, la ley y otros organismos 

han permitido que la sociedad las conozca a través de escritos elaborados por hombres 

heterosexuales que las han calificado como inmorales, enfermas y en algunas ocasiones 

como personajes sexuales que encarnan fantasías del morbo, por lo cual resulta importante 

decir que el lesbianismo no es simplemente la reproducción femenina de los hombres gays 

(Mogrovejo, 2000). 

Este hecho ha sido considerado como una de las formas que ha encontrado el 

patriarcado para liberarse de la amenaza potencial que significan las lesbianas para su orden 

social, además de la invisibilización y de la deformación de la figura de la mujer lesbiana 

como “marimacho” atribuyéndole características y formas masculinas, el transformar el 

cuerpo femenino en espacio para el placer masculino ha sido clave para atribuirle 

significados convenientes para la hegemonía heterosexual, donde la mujer no logra escapar 

de esa lógica en la que ella es solo un objeto sexual que ha de servir para complacer el 

mundo de lo masculino. (Gimeno, 2008) 

Dicho esto, resulta pertinente señalar la importancia de la utilización del término 

lesbianismo, ya que normalmente cuando se habla de homosexualidad, solo se está 

refiriendo a la homosexualidad masculina, la femenina es invisibilizada y borrada por 

diversos sectores sociales, bien lo menciona Jeffreys “los varones gays eran los únicos 

homosexuales que tenían interés para los sexólogos, los medios de comunicación y los 

demás varones y, por consiguiente, el termino <<homosexualidad>> ha llegado a denotar la 

homosexualidad masculina”(Jeffreys, 1996,p.205), entonces nombrar el fenómeno de forma 
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diferenciada resulta ser una forma de reivindicación de las identidades de esas mujeres que 

tienen una inclinación sexual diversa y que han sido borradas del plano social. 

Precisamente la separación que atravesaron las lesbianas de los gays, ha sido lenta y 

algo tortuosa para estas mujeres, esta independencia es consecuencia de la aparición del 

feminismo lésbico, que dio a las lesbianas  voz dentro de las organizaciones homosexuales, 

donde eran subvaloradas e iniciaron un proceso de construcción de cultura lesbiana 

específica, de manera clara Jeffreys plantea que “esta separación tenía sus raíces en la 

consciencia feminista, mediante la cual se habían descubierto los aspectos misóginos de la 

cultura gay masculina tradicional, y que mostró que sus agendas políticas eran en realidad 

bastante diferentes y en algunos puntos hasta contradictorias” (Jeffreys,1996, p.204). Esta 

separación resulta más que necesaria, ya que además de las divergencias en el terreno 

político, existen también disidencias a nivel sexual. 

Sin embargo aunque estas diferencias grandes y evidentes, resultaban ser de difícil 

abordaje desde una perspectiva crítica para la comunidad lésbica, ya que tradicionalmente 

han sido consideradas como una versión inferior de los gays, atacarla resultaría 

contraproducente para la reclamación de sus propios derechos civiles. (Jeffrey, 1996) 

Adicionalmente Jeffrey menciona el carácter falocrático que la comunidad gay 

comparte con la tradición heterosexual afirmando la presunción de la ciudadanía masculina, 

la androfilia, el culto al pene, la misoginia entre otras prácticas que afirman la tradición 

patriarcal y la anulación del ser femenino. (Jeffrey, 1996). 

Desde esta perspectiva podemos observar que el conjunto de convenciones sociales 

que hemos cimentado frente a la concepción que tenemos del lesbianismo  están 

íntimamente relacionadas con las conexiones que generamos por medio de nuestros 

discursos y lenguaje, es por ello que la psicología social construccionista planteada por 

Gergen (1996) es una perspectiva adecuada para abordar la experiencia de mujeres 

lesbianas y sus procesos de auto-designación.  

Este autor afirma que “los términos en los cuales el mundo es comprendido son 

artefactos sociales, producto de intercambios históricamente situados entre las personas” 

(Gergen, 1991, p.5), esto evidencia de igual manera que las representaciones que 
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construimos están enmarcadas en  una historia a lo largo de la cual se constituye la 

identidad, la cual representa una de las formas de trascendencia de lo social en lo histórico. 

En la medida en que las palabras se constituyen en normas y por ende en un “deber 

ser” de la sociedad, la existencia de un espacio para definir nuevas alternativas de 

significado se hace difícil, en la medida en que lo diferente automáticamente pierde su 

propio valor cuando se le observa y caracteriza desde conceptualizaciones únicas (Gergen, 

1996) 

Por esta razón es que resulta fundamental, realizar una lectura que parta desde un 

criterio exento de prejuicios, que a su vez implique “una evaluación auto-reflexiva de las 

tradiciones, una indagación en los beneficios y en las deficiencias de nuestras creencias y 

prácticas, así como una exploración de posibles alternativas” (Gergen, 1996. p22). 

Sin embargo es importante tener en cuenta que si bien el intento de definir nuevos 

conceptos está orientado a proveer de sentidos particulares todo aquello que socialmente se 

tilda como diferente, “no podemos abrirnos camino en la sociedad sin una concepción de 

aquello que <<se debe hacer>>” (Kant, 1956, citado por Gergen, 1996, p. 27). En ese 

sentido Gergen menciona que: 

El construccionismo no precisa del abandono de las empresas y de los 

empeños tradicionales; más bien los sitúa en un marco diferente, con un cambio 

resultante en el acento y en las prioridades. Y lo que es más importante, el 

construccionismo invita a nuevas formas de investigación, expandiendo 

sustancialmente el alcance y la significación de los empeños de las ciencias 

humanas (Gergen, 1996, p.51). 

De esta manera, el mundo que nos rodea y las relaciones que en él tienen lugar, 

están determinadas por los conceptos que los seres humanos han construido a lo largo de su 

historia; las atribuciones que el ser humano le da a aquello que vivencia, demarcan los 

límites bajo los cuales dicho individuo actúa y por ende, se relaciona con los demás; en este 

sentido, los valores y las emociones que definen su personalidad se constituyen con el 

matiz cultural en el cual  el ser humano vivencia su cotidianidad. 
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Aproximarse a la manera como las mujeres se auto-designan como lesbianas resulta 

relevante para la disciplina psicológica ya que involucra la construcción individual de la 

identidad y más importante aún, reconoce que dicha construcción está atravesada por 

diversos aspectos culturales, políticos, económicos y que por ende es diversa y móvil, razón 

por la cual realizar señalamientos y juicios de valor dirigidos hacia las mujeres lesbianas, 

resulta no solo inadecuado sino además irrespetuoso, ya que se está desconociendo el 

proceso de auto-designación que tuvieron que afrontar, o más bien que afrontan estas 

mujeres, cuando deciden aceptar su opción sexual. 

En este proceso de auto-designación entran en juego tres aspectos fundamentales 

que al mismo tiempo pasan a integrar la subjetividad política de las personas, estos son la 

identidad (que en este trabajo será entendida bajo el concepto de identidades móviles), la 

narración (como recurso psicológico) y la memoria (Prada y Silva, 2007). 

La integración de estos tres aspectos nos permiten tener una visión holística de la 

construcción que hacen las mujeres respecto a su ser, su saber y su estar en el mundo y nos 

permite entrever la dimensión emocional constituida, al mismo tiempo que abre las 

posibilidades para entender el mundo racional en el que las personas combinan y ejecutan 

sus acciones (Prada y Silva, 2007). 

La auto-designación permite al sujeto situarse en un mundo lleno de contingencias y 

cambios permanentes, y en esa medida posibilita el entendimiento y la comprensión de las 

realidades y de los mundos posibles (Prada y Silva, 2007), aun así asumirse como lesbiana 

en nuestro contexto ha generado rótulos sociales, que hacen más difícil la vivencia de la 

sexualidad y el auto-reconocimiento. 

Convirtiéndose en una situación que  puede ser  dolorosa, más aun cuando esto 

sucede durante la adolescencia, momento en el cual la sociedad comienza un proceso de 

destrucción sistemática, en el que aparecen sentimientos de exclusión y frustración, es por 

esto que en ocasiones la mujer se ve obligada a fingir o engañar para ocultar su “terrible 

secreto” intentando de algún modo adaptarse a la sociedad que no les reconoce un lugar 

propio (Herrero, 2001). 
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Según autores como Maroto (2006) la concepción de salir del closet puede 

significar varias cosas, estas pueden estar relacionadas con la auto-aceptación pero también 

puede significar asumirse como lesbiana frente a otras personas. El proceso de salir del 

closet no es una experiencia que se haga solo una vez y para siempre, por el contrario cada 

nueva situación y cada grupo de gente nueva implica decidir si asumirse como tal frente a 

ellos (Maroto, 2006). 

La dificultad para mostrarse tal cual son puede de igual manera estar influida por el 

tipo de sociedad en la que nos encontramos, marcada por una poderosa regulación de la 

religión desde la cual existe un carácter pecaminoso para las relaciones entre personas del 

mismo sexo. La religión es la institución que más influye en los criterios morales y en la 

conducta de las personas (Peña, 2004). 

La iglesia católica no ha permanecido indiferente o ajena a los datos sobre 

relaciones entre personas del mismo sexo, teniendo a lo largo de la historia condenas 

tajantes e indiscriminadas acerca de la homosexualidad y el lesbianismo, basándose en una 

valoración moral abiertamente negativa desde la cual este tipo de actos son intrínsecamente 

desordenados y contrarios a la ley natural (Peña, 2004). 

Esa visión naturalista se hace evidente en las construcciones discursivas que han 

sido socialmente legitimadas en las que se asignan lugares y roles a hombres y mujeres 

dependiendo de sus funciones sexuales y reproductivas, lo que hace que su forma de ser y 

estar en el mundo se vea reducida al cumplimiento de dicha asignación y cualquier acción 

que desobedezca este sistema de género dominante al considerarse una amenaza será 

neutralizada y excluida. (Muñoz, 2006) 

“En efecto, las subjetividades generalizadas se constituyen exclusivamente a partir 

de la capacidad reproductiva de los cuerpos, a los cuales se les desconoce y restringe sus 

posibilidades múltiples de deseo y sexualidad” (Muñoz, 2006, p. 111) lo cual resulta siendo 

un ejercicio de biopoder en el cuál se establecen estándares sociales desde los que son 

posibles considerar, juzgar, clasificar y jerarquizar los cuerpos y las prácticas sociales 

(Muñoz, 2006) 
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La ilegitimidad de las personas con opciones sexuales diversas está soportada por el 

discurso social que se refiere a la “función natural y social” de la familia, que a su vez 

refuerza la estructura binaria señalando que solo las relaciones heterosexuales, deben ser 

consideradas como legitimas ya que son estas las que garantizan la reproducción y la 

permanencia de la especie (Muñoz, 2006). 

Frente a esta situación la iglesia ha propuesto que las personas con tendencias 

homosexuales o lésbicas vivan en castidad. De esta manera, se insiste en que, debe 

afirmarse la libertad de la persona humana pero teniendo en cuenta que las relaciones entre 

personas del mismo sexo son incapaces de generar nueva vida (Peña, 2004). 

 Con lo mencionado anteriormente Peña(2004)en una recopilación de documentos 

de Obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid (2001) nos muestra argumentos ejercidos 

por la comunidad eclesiástica quienes mencionan que: 

 Aun cuando el comportamiento homosexual pueda ser tolerado por las leyes 

cuando no suponga un ataque directo al bien común o a los derechos fundamentales 

de otros, no deberá en ningún caso ser legitimado ni promovido por la legalización 

civil, pues ello afecta el bien común. De lo contrario deberán hacerse responsables 

de los efectos negativos que pueda tener para la sociedad la legitimación de un mal 

moral como es el comportamiento lésbico u homosexual institucionalizado (Peña, 

2004, p. 58).  

Además de la iglesia existen también instituciones sobre las que se sostiene y 

perpetúa la cultura y el orden social, este es el caso del sistema educativo  lugar en donde se 

le informa al niño, el adolescente y al joven de cómo está estructurada la realidad, de cómo 

es el mundo y de los papeles que puede desempeñar en la sociedad. Frente a la brutal 

filosofía tradicional, en la actualidad se cuida que el estudiante no sufra ni  física ni 

psicológicamente. El problema está en el momento en el cual se busca educar para la 

diversidad, y en la aceptación de la diferencia, existiendo una excepción bastante grande al 

tratarse del tema de las relaciones entre personas del mismo sexo (Maroto, 2006). 

Dado que este tema rara vez es tratado en las instituciones en donde no se reconoce 

la necesidad de abordar el asunto de modo sistemático y equilibrado no existen recursos 
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humanos ni materiales para manejar debidamente esta situación en los planteles educativos 

(Herrero, 2001), en algunos de los cuales hasta hace un tiempo las relaciones lésbicas eran 

causal de expulsión según las reglas impuestas en el manual de convivencia.   

Con esta perspectiva se hace evidente la necesidad de ampliar los estudios de 

género, los cuales complejizan la mirada de los fenómenos de inequidad contemporáneos y 

diversifican las luchas políticas de los sectores tradicionalmente excluidos, dicha búsqueda 

de equidad de género responde a la confluencia de distintas fuerzas de subordinación que 

modifican y transmutan las identidades de las personas (Muñoz, 2006). 

Otro punto que resulta inquietante en la construcción de las identidades lésbicas 

responde a la pregunta por sus relaciones interpersonales, no es un secreto que las 

relaciones entre mujeres del mismo sexo existen desde tiempos inmemorables, aun así este 

tema sigue siendo tabú dentro de una sociedad tan conservadora como la nuestra. El 

establecimiento de la primera pareja lésbica es una decisión importante e implica 

consideraciones y dificultades que tienen que ser asumidas en el interior de la relación y en 

los contextos donde se han establecido (Alfarache, 2003). 

Alrededor de las relaciones lésbicas se han creado mitos en los cuales se asume que 

las mujeres lesbianas establecen mejores vínculos con sus parejas en comparación a las 

relaciones heterosexuales, un ejemplo de ello es que existe la idea de que en este tipo de 

parejas hay una mayor posibilidad de comunicación al tener un mismo cuerpo y una 

vivencia de identidad diferente a la de los hombres, desarrollando de esta manera una nueva 

perspectiva al no estar sometidas a la opresión heterosexual que les permite generar una 

vinculación con su compañera y una autonomía personal, esto se relaciona con el deseo de 

estas mujeres de mantener una vinculación fuerte, destacando la proximidad emocional, el 

amor y la seguridad, así como el grado de búsqueda de la independencia personal (Hyde, 

1991). 

Como resultado de las luchas lésbicas por romper con los estereotipos de las 

relaciones heterosexuales tradicionales, estas mujeres han logrado salir de estos marcos de 

referencia y a diferencia del imaginario popular no obedecen a una interpelación de roles 

enmarcados desde lo femenino y lo masculino, sino que más bien dirigen su conducta y su 
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mundo emocional hacia prácticas basadas en términos de equidad y construcción 

compartida (Hyde, 1991). 

Esta mirada comprensiva sobre el lesbianismo desde diversas teorías, permite 

ampliar la visión de un fenómeno social que se ha venido expandiendo y que se ha 

politizado en las últimas décadas, y permite ver la complejidad del proceso de auto-

designación y de auto-reconocimiento de las mujeres que se auto-designan como lesbianas, 

además de las coyunturas sociales en las que ellas se narran actualmente. 
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0.3 Objetivos 

 

0.3.1 Objetivo General 

 

Identificar por medio de las narraciones de siete mujeres las transformaciones en su 

identidad a partir de su auto-reconocimiento y auto-designación como lesbianas.  

0.3.2 Objetivos Específicos 

 

Explorar los cambios en la auto-imagen de las mujeres a partir de su auto-

designación como lesbianas y la narración de su experiencia. 

Caracterizar las dinámicas relacionales presentes en las narraciones que las 

participantes hacen acerca de su proceso de auto-reconocimiento como lesbianas.  

Realizar un análisis crítico de las dificultades que han afrontado estas mujeres a la 

hora de asumir su orientación sexual  y de auto-designarse como lesbianas públicamente. 
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0.4 Categorías 

 

En este apartado se especifican las categorías de análisis planteadas en concordancia con la 

indagación teórica realizada, es importante señalar que si bien, en un primer momento se 

plantearon cinco categorías: identidades móviles, auto-designación, relaciones de poder, 

relaciones de pareja y salir del closet, prescindimos de esta última, aun así resulta relevante 

señalar, que el proceso de salir del closet se configura como un elemento psicosocial de 

gran importancia para entender la construcción de la identidad móvil femenina y 

consecuentemente de la auto-designación, por lo tanto se presenta de forma transversal a lo 

largo de toda la investigación. 

0.4.1 Identidades móviles 

 

El termino identidades móviles responde al rechazo del carácter estático e inmutable 

de la identidad a lo largo de la vida, es una crítica clara al determinismo biológico, 

caracterizado por su carácter excluyente y concreto en términos absolutistas, este concepto 

opta por incluir diversas características que modifican las subjetividades individuales, tales 

como las clase, la raza y la orientación sexual.  

En esa medida desde esta perspectiva, la idea de género es interpretada como 

ficción cultural, por ende no debe pensarse como una identidad estable, rígida o inmutable, 

sino más bien  como “una identidad débilmente constituida en el tiempo, instituida en un 

espacio exterior mediante una repetición estilizada de actos” (Lebon y Maier, 2006, 

p.203).Es por esto que cuando apelamos a este término estamos afirmando que las 

identidades sexuales y genéricas, ya no son cárceles que denotan solo un deber ser que ha 

limitado a miles de personas, si no que por el contrario, posibilita la inclusión de las 

disidencias sexuales y admite la diversidad. 

0.4.2Auto-designación 

 

En la auto-designación entran en juego tres aspectos fundamentales que al mismo 

tiempo pasan a integrar la subjetividad política de las personas, estos son la identidad (que 
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en este trabajo será entendida bajo el concepto de identidades móviles), la narración (como 

eje fundamental en la recolección de información) y la memoria. (Prada y Silva, 2007) 

La integración de estos tres aspectos nos permiten tener una visión holística de la 

construcción que hacen las mujeres respecto a su ser, su saber y su estar en el mundo y nos 

permite entrever la dimensión emocional constituida, al mismo tiempo que abre las 

posibilidades para entender el mundo racional en el que las personas combinan y ejecutan 

sus acciones. (Prada y Silva, 2007) 

La auto- designación permite al sujeto situarse en un mundo lleno de contingencias 

y cambios permanentes, y en esa medida posibilita el entendimiento y la comprensión de 

las realidades y de los mundos posibles. (Prada y Silva, 2007) 

0.4.3Relaciones de poder 

 

Las relaciones de poder atraviesan todo el tejido social y se operacionalizan en cada 

campo de acción de acuerdo con las reglas del juego que la sociedad ha definido. “los 

poderes de dominio son sociales, grupales y personales, permiten explotar y oprimir a 

personas y grupos y todo tipo de colectivos. Se concretan en procesos concatenados de 

formas de intervenir en la vida de otros y otras desde un rango y una posición de 

superioridad (valor, jerarquía, poderío)” (Lagarde, 1997) 

Esta relación de dominación o subordinación se entrelaza con los factores que 

propone Foucault quien menciona que el poder no es esencialmente represivo, si no que se 

ejerce pero no se posee, este pasa tanto por los dominados como por los dominantes, ya que 

depende de todas las fuerzas de relación dentro del tejido social (Villareal, 2001) 

Cuando esta dinámica se instaura como pauta en las relaciones sociales, la 

manifestación de cualquier diferenciación de género respecto al establecido 

tradicionalmente, es considerada como una desviación y es excluida del conjunto de 

significaciones posibles en una cultura dada. (Muñoz, 2004) 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente entendemos el género como una 

construcción social y por tanto ficticia, en la que el manejo de las dicotomías, de lo correcto 
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y lo incorrecto y de los juegos de poder y control social ejercen cierta presión psicológica y 

por supuesto social, en los momentos en los que las personas quieren auto-designarse y 

afirmarse como diversas. (Butler, 2004) 

En esa medida Butler (2004) dice que “solo se determina <<el propio>> sentido del 

género en la medida en que las normas sociales existen para apoyar y posibilitar aquel acto 

de reclamar el género para uno mismo. De esta forma, para tomar posesión de sí mismo el 

yo debe ser un desposeído en la sociedad” p.21 

0.4.4 Relación de pareja 

 

La relación de pareja de amor e incluso de amistad es el resultado de una serie de 

encuentros donde la seducción y el cortejo son primordiales, las transformaciones operadas 

en los códigos de seducción han influido en las parejas heterosexuales como a las lesbianas. 

La mujer lesbiana utiliza estrategias parecidas de seducción que la mujer heterosexual: una 

determinada manera de mirar y de moverse pueden ser indicadores o estímulos de atracción 

hacia la otra mujer. No obstante la seducción lésbica precisa de un reconocimiento mutuo, 

de algún indicador que confirme la probable homosexualidad de la otra, sobre todo en los 

espacios sociales donde no hay evidencia de la identidad sexual de quienes lo frecuenta, a 

diferencia de los locales lésbicos o gays donde se da por hecho que están entre similares 

(Careaga, 2004) 
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1. MÉTODO 

1.1 Tipo de investigación 

 

Esta investigación está enmarcada en un enfoque cualitativo el cual pretende 

indagar sobre las historias de vida de las participantes del estudio, para esto se utilizará el 

método biográfico, realizando  entrevistas a profundidad que permitan obtener información 

descriptiva para así dar cuenta de la identidad móvil femenina de las mujeres lesbianas, a 

partir de su proceso de auto-designación.  

Dadas las características de este estudio, el enfoque cualitativo constituye el tipo de 

investigación más adecuado, ya que más allá de intentar abordar una realidad social con 

hipótesis deducidas conceptualmente, busca conceptualizarla sobre la base de los 

comportamientos, conocimientos, actitudes y valores propios de las personas pertenecientes 

a un contexto espacial y temporal particular, siendo este un intento de comprensión global 

que busca entender los fenómenos que aborda en su totalidad, pasando de manera inductiva 

de aquello que se observa, a identificar parámetros que son aceptados por un grupo social 

inmerso en un contexto determinado, tanto espacial como históricamente (Bonilla- Castro 

& Rodríguez, 1997). 

1.2  Diseño 

Para este estudio es pertinente la utilización del método biográfico ya que el tema a 

investigar resulta ser parte de la construcción del mismo personaje de la biografía, y en esa 

medida, su objetivo va dirigido a determinar aquello que resulta característico de las 

personas que configuran una realidad, teniendo en cuenta  la importancia que dentro del 

discurso de los personajes, tiene el contexto histórico y espacial en el que la vivencia de 

estos tiene lugar (Atehortúa, 1997). 

En tanto que el método biográfico debe partir  de la contextualización de la realidad 

histórico – cultural de los participantes, es pertinente explorar los elementos que las 

diferentes culturas llevan creando y desarrollando, a lo largo del tiempo, representados en 

una gran diversidad de formas orales, escritas y audiovisuales de carácter biográfico o 

autobiográfico. El discurso de la vida propia o de otra persona, como expresión de 
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naturaleza y cultura humana, ocupa un lugar de gran importancia en el desarrollo de  las 

ciencias sociales, debido a que es claro que estas no pueden desarrollarse desde una visión 

que fragmente la realidad y la construcción social de los individuos pertenecientes a un 

contexto específico y en esa medida, exige para quienes la investigan, el adentrarse de 

manera profunda en todos aquellos acontecimientos, modos de comunicación, de expresión, 

de comportamientos y de lenguaje que solo tienen un sentido objetivo en tanto son leídos, 

en primera medida, desde el foco en donde la vivencia social tiene lugar. (Valles, 1994) 

Dentro del método biográfico se encuentra la historia de vida, esta resulta adecuada 

para la investigación ya que es necesario conocer todas aquellas características, situaciones, 

posiciones y lógicas propias de las participantes del estudio, en tanto se busca dar cuenta de 

la construcción de la identidad móvil femenina de las mujeres lesbianas, a partir de su 

proceso de auto-designación. 

Así mismo, Atehortúa define la historia de vida como el discurso vital que realiza 

un sujeto por medio de la narración, con el fin de darle un sentido más integral y contextual 

a su relato biográfico, siendo posible complementarlo a partir de registros documentales, 

testimoniales de personas afines al entorno social del sujeto entrevistado o bien, a partir de 

elementos o documentos tales como escritos o diarios personales, entre otros (Atehortúa, 

1997). 

La historia de vida brinda un replanteamiento de la experiencia cultural de las 

circunstancias o contextos, así como  la reconstrucción de un pasado a partir de estilos 

narrativos individuales, subjetivos e irrepetibles, donde la persona que se observa no es la 

persona del pasado sino la que lo re-edifica (Atehortúa, 1997). 

Las narraciones propias del método biográfico, permiten que el sujeto se construya, 

se proyecte, se recree y se imagine, a partir de su ubicación en relación al mundo de lo 

social. Así, desde la historia de vida, se hace posible observar la realidad propia de una 

persona, desde la cual elabora significados particulares. (Delgado y Gutiérrez, 1994). 

De esta manera se pretende acceder a las historias de vida construidas por medio de 

entrevista a profundidad, este instrumento permite dar cuenta del testimonio propio de una 

persona, posibilitando la recolección, no sólo de la descripción de los acontecimientos 
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vividos, sino también de las valoraciones que dicha persona tiene frente a su lugar en el 

mundo (Pujadas, 1992 citado por Atehortúa, 1997). 

El ejercicio de narrarse a sí mismo posibilita a la persona un esclarecimiento de las 

relaciones que establece entre acontecimientos o hechos auto-relevantes a través del 

tiempo. Las personas, al desarrollar una auto-narrativa, establecen unas relaciones 

coherentes entre acontecimientos vitales que tienen lugar a partir de lo construido cultural e 

históricamente en la relación con los otros (Gergen, 1996). 

1.3 Participantes 

 

 En este proyecto investigativo se trabajará con siete mujeres lesbianas, radicadas en 

la ciudad de Bogotá, de diversos niveles socioeconómicos. Todas ellas con estudios 

universitarios. Sus nombres serán modificados para proteger su identidad. 

 Se escogió esta población con el objetivo de observar cómo la experiencia de vida, 

la vivencia de los cambios, el reconocimiento y sobre todo el autoconocimiento, se ven 

diferenciados claramente por los contextos donde se desenvuelven las participantes. 

1.4  Instrumento 

 

Dado que este proyecto investigativo se enmarca en un carácter cualitativo, 

recurriendo específicamente al método biográfico, se empleará como instrumento 

investigativo la entrevista a profundidad (ver apéndice A), ya que esta brinda la posibilidad 

de generar el aprendizaje de múltiples significados y sentidos que las participantes 

construyen conforme ven, clasifican y experimentan el mundo. (Taylor y Bogdan, 1994, 

citado por Balcázar, 2005). 

El uso de este instrumento permitirá además un acercamiento a las participantes y 

una relación más empática con las mismas, logrando así que sus testimonios sean más 

libres y espontáneos, evitando sesgos y posibles omisiones, generando una atmosfera en la 

que se posibilita la extracción de  los verdaderos significados del discurso. (Balcázar, 2005) 
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La entrevista permite que las mujeres implicadas en la investigación puedan 

expandirse narrativamente y que el ejercicio se dé como una conversación cotidiana, como 

bien lo menciona Galindo citado por Balcázar, el instrumento se convierte en “una 

actividad cuya naturalidad hace quizás imperceptible su importancia donde el sujeto, a 

partir de relatos personales, construye un lugar de reflexión, de autoafirmación (de un ser, 

de un hacer, de un saber), de objetivación de la propia experiencia” (Galindo, 1998 citado 

por Balcázar, 2005, p.66). 

Por otra parte, resulta importante mencionar que la virtud que posee la entrevista es 

que permite el autodescubrimiento y el análisis del mundo social, encontrando detalles  

contextuales que antes no eran visibles (Balcázar, 2005). 

Con lo mencionado anteriormente se evidencia la pertinencia de la entrevista a 

profundidad como instrumento para esta investigación, ya que el objetivo de esta es  

identificar por medio de las narraciones de las mujeres que se auto-designan como 

lesbianas las transformaciones en la construcción de su identidad móvil femenina. 

Con este instrumento se pretende encontrar significados subjetivos, los cuales son 

exequibles a través del lenguaje, ya que como lo menciona Balcázar “el leguaje es una 

herramienta para construir la realidad que cada persona tiene, que cada grupo humano 

construye” (Balcázar, 2005, p.67) ese ejercicio dialógico permite el encuentro de diversas 

realidades (la de la entrevistadora y la entrevistada) con lo que se posibilita la apertura a 

mundos posibles. 

La entrevista a profundidad resulta apropiada porque por medio de ella la 

información se obtiene de manera más sencilla, ya que se establece una relación más 

proximal que genera mayores grados de confianza, pero para que esto sea posible es 

necesario que la investigadora asuma una actitud de alumna en la que la realidad de la 

entrevistada debe ser como la lección, y la mujer sujeta de esa narración debe ser vista 

como la maestra, por lo que la investigadora debe estar dispuesta a aprender el lenguaje de 

la entrevistada (Balcázar, 2005). 

Cabe señalar la importancia de acceder a los significados que construye la mujer 

entrevistada y no tratar de inducirlos, para eso en la entrevista a profundidad se elabora un 
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guion que consiste en una serie de preguntas abiertas sin respuestas restringidas, es decir se 

tiene una idea de las temáticas que se desean abordar y se van introduciendo a medida que 

la conversación avanza, lo cual implica un compromiso intelectual y emocional de las dos 

partes (Balcázar, 2005). 

1.5 Procedimiento de la investigación 

 

 Durante la investigación se tendrán en cuenta las siguientes fases: 

1. Búsqueda de información teórica o metodológica que ayude a clarificar ciertos 

aspectos temáticos 

2. Ubicación y selección de las mujeres participantes del proyecto 

3. Diseño del guion de la entrevista a profundidad 

4. Aplicación de las entrevistas (recolección de la información) 

5. Transcripción de las entrevistas 

6. Organización de la información en matrices 

7. Análisis de los resultados 

8. Discusión de los resultados 
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2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El análisis de la información recogida permite identificar, describir y comparar las 

transformaciones en la identidad móvil de siete mujeres radicadas en la ciudad de Bogotá, 

de diversos niveles socioeconómicos, a partir de su auto-reconocimiento y auto-designación 

como lesbianas, así como las dinámicas relacionales presentes en las narraciones de las 

participantes, evidenciándose de igual manera las dificultades que han afrontado estas 

mujeres a la hora de asumir su orientación sexual.  

2.1. Análisis de Resultados por Categorías 

A continuación se presenta el análisis de resultados que da cuenta de las narrativas 

predominantes en las participantes de acuerdo con las categorías establecidas previamente 

para la recolección de la información. Para esto se utilizó la transcripción literal de las 

entrevistas realizadas (Apéndice B) como documento de soporte. 

Los resultados obtenidos muestran que las participantes construyen una identidad 

que no es estática sino que por el contrario cambia con relación al tiempo y al espacio, 

permitiendo ver cómo convergen los tres aspectos fundamentales que dan lugar a la auto-

designación, estos son: la identidad móvil, la narración y la memoria.  

Además fue posible evidenciar el impacto que tienen los dispositivos de control 

social y los entes reguladores como lo son: la iglesia, la familia, la academia, entre otros, en 

la configuración de la identidad de estas mujeres y su posibilidad de asumir públicamente 

su orientación erótico-afectiva. Por otra parte en lo que respecta a la relación de pareja se 

encontró que en el discurso de las entrevistadas no se apela a códigos de seducción o 

cortejo, sino más bien a la forma en la que se desarrollan las relaciones y las características 

que poseen. 

2.1.1 Identidades Móviles 

Las preguntas elaboradas para esta categoría fueron descritas por las participantes 

como las más complejas, ya que nunca se habían cuestionado al respecto, aun así los 

resultados obtenidos muestran que las entrevistadas construyen una identidad que no es 



Construcción de la identidad móvil femenina de siete mujeres lesbianas  35 
 

estática sino que por el contrario cambia al igual que sus deseos con relación al tiempo y al 

espacio. 

Si bien en sus narraciones se puede identificar la existencia de una figura femenina 

que refuerza y se define dentro de los estereotipos de mujer de la sociedad tradicional,  

resulta posible para ellas romper con las dinámicas circulares que les impiden definirse de 

manera independiente aunque no distante de los márgenes de comportamiento social que es 

normalmente aceptado, de esta manera aunque la cultura y la sociedad en general 

construyen un modelo del deber ser en la sexualidad, cada persona crea en base a ese 

modelo su propia identidad, aun así en la práctica y por las necesidades propias de la 

convivencia se ven obligadas a ser un punto del continuo que tiene como extremos el deber 

ser y el querer ser. 

Estos extremos están mediados por la legitimación social de lo que es ser hombre y 

mujer, es decir, se configuran como una construcción social, por lo tanto poseen un carácter 

dinámico y son susceptibles al cambio y a la transformación, siendo así cada participante 

elabora una visión distinta de lo que para ella significa ser mujer y lo que esto implica. 

De esta manera al preguntarle a las entrevistadas por su definición de mujer se 

encontró que sus narraciones están atravesadas por la esencia del discurso cultural, donde el 

sexo como categoría biológica es importante, pero más allá de eso se encuentra el género 

que  define en gran medida a la mujer y le atribuye una serie de características sobre las 

cuales se supone debe conducir su conducta, la participante 2 dice claramente:  

Para mi ser mujer, primero es haber nacido con un sexo biológico femenino 

y más que eso, es construirse a uno mismo como en un espacio en donde se 

identifique con cosas de lo femenino, ya sea la forma de vestirse, la forma de hablar, 

creo que si va más dirigido como hacia el comportamiento. 

La participante 5 no sólo habla de esto sino que además lo problematiza afirmando 

que “ser mujer es cumplir con ciertos estándares sociales y estereotipos culturales que te 

dan ese estatus dentro de una dinámica y estructura que te da sentido, es decir, ser lo que 

para el sistema social es ser mujer”. Siguiendo la idea de esta participante la entrevistada 6 
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se refiere al tema diciendo “es como ciertas características que distinguen, como una parte 

de feminidad, obvio enmarcado en unas convenciones sociales”.  

Dichas convenciones sociales han agrandado las brechas entre hombre y mujer, 

haciendo que algunas personas, como la participante 7 sólo logre definir su ser mujer en un 

ejercicio comparativo con los hombres, apropiando características específicas, que son 

compartidas por la mayoría de las entrevistadas como delicadeza, ternura, timidez, 

inteligencia, sensibilidad, entre otras.  

Todas ellas parecen conformes con esa caracterización de mujer en la sociedad 

actual, menos la participante 5, ella se aparta un poco de los requerimientos sociales para 

darle prioridad a su voz dentro del proceso de construcción de su identidad, siendo así dice 

“Sin embargo ser mujer para mí también es romper con eso, resistir, luchar, pensar de 

manera crítica y desafiar todos esos estándares”, el lugar en el que esta participante 

encontró la posibilidad de explorar esa otra parte de ser mujer, es el feminismo, aunque 

reconoce que aún al interior de este movimiento político su postura podría resultar 

subversiva:  

Pues bueno, para algunas feministas materialistas eso no sería propiamente 

ser mujer, como desafiar los estándares y salirse "del modelo", pero bueno, yo soy 

de las que intentan de alguna manera desafiar lo que se supone que tenemos que 

hacer, pues yo soy un tipo de mujer feminista, lesbiana feminista. 

Pero independientemente de la visión que tengan sobre lo que significa ser mujer, 

todas convergen en un punto y es que les gusta y se sienten orgullosas de serlo, la 

participante 1 habla de una manera casi romántica cuando cuenta “Para mi ser mujer lo es 

todo, creo que por eso mi sexualidad va enfocada a eso, a que me gustan las niñas, para mi 

ser mujer es, es como lo más grandioso que me ha pasado”. 

Al indagar sobre otras construcciones de ser mujer, preguntando específicamente 

por las diferencias que encuentran entre su posición y la de sus madres se puede ver que 

tanto la educación como la generación son un punto fundamental, en correspondencia con 

esto la entrevistada 6 dice “cada generación tiene como un concepto o unas características 

que cambian según la educación, y quizás lo que caracteriza a nuestra generación es que 
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somos más abiertos” otro aspecto que resulta neurálgico es la tradición, la participante 2 se 

refiere a esto afirmando que “el hecho de ser mujer en un tiempo estuvo ligado a estar con 

un hombre ya sea una relación sexual o afectiva y cuando uno rompe con eso, se vuelve 

diferente, porque también puedo ser  mujer estando con una mujer”. 

Mientras que con otras orientaciones sexuales aparece el tema de la igualdad en la 

diferencia, la participante 1 refuerza esto diciendo “No sé creo que la diferencia es no es 

mucha creo que amamos igual, pero la diferencia es a quien amamos, pero creo que 

seguimos siendo todas mujeres sin importar que nos gusta.”  De igual manera la 

entrevistada número 6 apoya esta posición asegurando que “el hecho de ser mujer y que me 

gusten las mujeres no cambia mi concepción de mujer, o no significa que la otra sea así 

porque es heterosexual y yo sea asa porque me gustan las chicas”. 

La participante  7 comparte la posición de las dos mujeres anteriores, pero pone 

sobre la mesa lo que hay detrás de la secularización de las mujeres, aludiendo a los juicios 

morales que tradicionalmente acompañan los discursos sociales, ella dice:  

Realmente no creo que existan diferencias,  o sea obvio todos somos 

diferentes, pero acá lo único que sucede es que hay dos mujeres amándose, y las 

diferencias son puestas por  una sociedad como la nuestra a la que le gusta dividir 

todo en blanco – negro, heterosexual – gay, bueno - malo, entonces pues, somos 

mujeres, cada una con sus características y nuestra característica es que nos gusta 

otra chica. 

Por último en lo que respecta a este tema la entrevistada 5 habla desde su postura 

política en relación a otras mujeres que la comparten pero tienen otras orientaciones 

sexuales  

Creo que la orientación sexual puede motivar una posición política, claro 

que sí, pero no sólo se trata de eso. Es decir, no se trata sólo de con quién se folle. 

Se trata de cómo aplicas un feminismo crítico y reflexivo a la manera como 

construyes tus relaciones sociales. Folles con quien folles. 
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A pesar de esto cuando se cuestiona acerca de las clasificaciones que hay dentro de 

las lesbianas, la participante 1 sí tipifica a las mujeres dentro de unas categorías según su 

aspecto físico y su comportamiento aludiendo al género una vez más: 

Uno ve desde la lesbiana que tú no sabes si es niño o niña porque 

desarrollaron su lado más masculino entonces uno las ve como un niño, tú ves la 

lesbiana niño, forrada que no se le ven ni los senos, ves la lesbiana divina, con 

vestido, la más femenina del planeta, yo diría eso hay unas que son demasiado 

machorras como masculinas y hay otras que son muy femeninas, pero también hay 

puntos medios, yo creo que yo estoy en el punto medio ni muy femenina ni muy 

masculina pero sí creo que hay clasificaciones de lesbianas. 

En contraposición las participantes 2 y 5, hablan de la construcción del ser mujer, de 

manera independiente al aspecto físico, para ejemplificar eso la entrevistada numero 2 

relata “no puedo decir que hayan como clasificaciones, tipos de mujeres, o algo así, es más 

lo que uno vaya construyendo dependiendo de la cultura en la que vive y de la manera en 

que se forma y se cría” en concordancia con ello la participante 5 se para desde una 

posición más construccionista comentando que cada quien elabora su sexualidad según las 

vivencias que atraviese y su contexto más cercano, en sus palabras “la sexualidad se 

construye, heterosexual y/o homosexual, se construye desde que nacemos, es decir, no creo 

que una ya nazca programada para ser una cosa y luego se le voltee el pastel, <<se le moje 

la canoa>>”. 

Otras participantes comparten este punto de vista, además reconociendo que su 

orientación erótico-afectiva  puede cambiar cuando ellas así lo quieran y por eso deciden 

deshacerse de los rótulos sociales, la participante 6 es un ejemplo de esto: 

Bueno a mí me gustan mucho las mujeres, pero no me defino como lesbiana 

como tal, pues si obviamente en este momento si me encantan las mujeres, pero no 

tengo la necesidad de encasillarme y decir soy lesbiana, porque siento que ese gusto 

por las mujeres puede cambiar, no lo siento como algo estático, porque eso no digo 

soy lesbiana. 

De la misma manera la entrevistada 2 afirma: 
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como que yo empecé a decir no pues yo si soy lesbiana, pero pues qué tal 

que no sea lesbiana y pues si le cuento a mi mama y después me da por no ser 

lesbiana, entonces que va a pasar ahí, y pues yo dije no nada voy a arriesgarme a ver 

qué pasa porque mi mama decía <<yo no creo en la gente bisexual,  tienes que 

decirme si sí viejas o si sí manes>>, y yo me decidí por las viejas de una, por lo que 

sentía porque aunque digamos que yo sexualmente pueda estar con un hombre, 

nunca me voy a sentir como me he sentido estando con una mujer, pues no sé ¡si 

nunca lo haga!, por ahora nunca lo he sentido. 

Lo anterior es muestra del carácter móvil de la identidad, y su relación con aspectos 

como la raza, la edad, la condición económica, la orientación sexual, entre otras, de esta 

manera resulta imposible comprenderla en términos absolutistas, lo que supone que nos 

construimos como individuos y es en la interacción con otros y con nuestro contexto que 

transformamos o mantenemos el mundo social y personal que habitamos.  

Esto se evidencia claramente en la narración de la participante 5, quien durante toda 

la entrevista habló de sí misma y de su orientación sexual, desde el sentido político que 

tiene para ella ser lesbiana, es entonces cuando relata una experiencia de violencia física 

por parte de su padre siendo este un acontecimiento clave y un punto de inflexión en el que 

su identidad se transforma y empieza a edificarse dentro del marco del feminismo, al punto 

tal de llegar a ser no sólo un movimiento social, sino una herramienta y un estilo de vida:  

Es muy jodido, ese tipo de cosas no se superan tan fácil, pero a pesar de lo 

violento y de la mierda, la potencialidad está en coger fuerza y seguir con la lucha, 

mucho más que antes, mucho más contundente y firme, eso hice, lo que él nunca 

hubiera pensado, que con eso no me iba a corregir, sino que me iba a torcer más, 

antes de eso yo no era feminista, luego lo fui, por mí y por mi mamá para quien 

también fue durísimo el acontecimiento, y a punta de feminismo puro y duro nos 

salimos de tanta tristeza, como de sentirnos tan vulnerables y atacadas. 

Sin embargo esta participante afirma que asumir una sexualidad diversa no solo trae 

cambios en su propia identidad, sino que también modifica el tipo de relaciones que 
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establece y en esa medida se experimenta un cambio en el mundo social, esto  demuestra 

que nos construimos en un proceso de coautoría entre el yo y los otros en conversación: 

Sólo me enamoré y fue una mierda, fue muy duro, fue destrozar un poco mi 

mundo construido y el de mi familia. Pero precisamente por eso, porque no es lo 

normal, porque no es lo legitimado socialmente, y bueno, no obstante lo hice, 

porque me gustaba, porque me llenaba, porque esa nena me hacía más amable el 

mundo y eso fue lo que no me permitió negarme la posibilidad de sentir. 

Siguiendo con esta misma línea se puede observar que no solo existen cambios 

dentro de las dinámicas familiares sino que también se transforman las relaciones que se 

establecen con los pares, lo que genera afectación en la construcción de la identidad de las 

mujeres entrevistadas, muestra de ello es la participante 5 quien fue rechazada en un primer 

momento por algunas de sus amigas más cercanas, logrando después de un tiempo 

resignificar muchas de las acciones de discriminación que las personas de su entorno 

aplicaban sobre su cuerpo y de esta manera le fue posible dotar de nuevos sentidos su estar 

en el mundo. Ahora después de haber asumido su sexualidad abiertamente frente a todos 

los seres que ella considera importantes y frente a la sociedad en general, se encuentra más 

convencida de su lucha, ha logrado empoderarse y autoafirmarse como mujer lesbiana, 

pidiendo visibilidad en el espacio de lo público, la participante comenta:   

Antes no quería ser visible, no quería sentirme atacada, ahora quiero ser lo 

más visible posible y no esconderme por miedo, porque me puedo defender y 

aprender y enseñar también, entonces bueno, ahí me hice visible con mis amigos y 

amigas, con mis conocidos y conocidas, compañeros y compañeras, en los lugares 

públicos, etc., porque aunque antes lo había intentado hacer y había recibido mucho 

rechazo sobre todo desde mis más parceras del colegio, ya no tenía miedo a que eso 

pasara, si pasaba pues bueno, no eran personas que podían estar ahí para construir la 

utopía de un mundo más justo conmigo, igual lo importante es lo que esas cosas 

hacen de una, y como la transforma. 

Después de analizar esta categoría podemos decir que el asumir su gusto por las 

mujeres significa para las entrevistadas la posibilidad de pensarse y re pensarse, construirse 
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y reconstruirse en la medida en la que sus relaciones y sus vivencias permean sus 

concepciones y sus sentires frente  a las realidades, reconociendo el contexto social en el 

que se encuentran inmersas como una forma de tejer y fomentar nuevos espacios en los que 

se logra manifestar y dar sentidos a las experiencias. 

2.1.2 Auto-designación 

Las narraciones de las participantes permiten ver como convergen los tres aspectos 

fundamentales que dan lugar a la auto-designación, estos son: la identidad móvil, la 

narración y la memoria, en esa medida fue posible explorar los cambios en la auto-imagen 

de las mujeres a partir de su auto-designación y la narración de su experiencia, en este 

punto resulta importante señalar que este proceso no responde exclusivamente a una 

cuestión lingüística o narrativa, si no que más bien es el resultado de una experiencia 

psicosocial que viven las mujeres que gustan de otras mujeres, por ende es dinámico y 

cambiante lo que en algunas ocasiones puede resultar problemático. 

En lo que respecta a la identidad móvil se puede observar cómo durante todo su 

proceso de aceptación y conocimiento de sí mismas va cambiando su forma de verse, es 

decir su identidad y en esa medida de narrarse, aquí entra el segundo campo de la auto-

designación, el hecho de que estas mujeres sean capaces de nombrarse a ellas mismas desde 

lugares que desafían el orden hegemónico, las pone en una posición en la que es posible 

construir y deconstruir los significados que han desarrollado en la interacción y que se 

cristalizan en la palabra, lo cual a su vez se encuentra conectado con sus deseos y las 

transformaciones que estos pueden atravesar a lo largo de su historia, finalmente es 

importante señalar que la memoria hace parte activa de estas narraciones, ya que permite el 

surgimiento de nuevos sentidos por medio de una interlocución conjunta entre su memoria 

personal y la memoria colectiva, en las cuales se crean lugares experienciales y explicativos 

desde los que se constituyen las realidades que se viven, siendo estas susceptibles a la 

transformación permanente. 

Reconocer su gusto por las mujeres se dio en una temporalidad distinta para cada 

una, y así mismo cada una pasó por sucesos diferentes, pero hay tres puntos claves en los 

que convergen las narraciones de las participantes, que corresponden a aspectos relevantes 
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dentro de este proceso, estos son: la negación, las condiciones de dificultad para alcanzar la 

aceptación en la familia, en contraste con la red de apoyo en la que se convierten los 

amigos y finalmente la autoafirmación y el empoderamiento. 

Este primer momento de negación, resulta configurándose como un intento por 

volver a la heteronormatividad que nos enseñaron desde muy pequeños, de esta manera se 

desarrollan acciones que tratan de contrarrestar el sentir que manifestaba en ese momento, 

deslegitimándolo de algún modo para evitar el rechazo de sus allegados. 

En concordancia encontramos que las participantes 1 y 4 afirman que esto sucedió 

durante su infancia cuando al estar acompañadas por otras niñas en el colegio sentían una 

atracción diferente, o incluso mayor hacia ellas que hacia los niños, la entrevistada 4 

comenta:  

Pues eso comenzó cuando yo era muy pequeñita, estaba en el colegio, no 

tengo muy claro que año estaba cursando pero recuerdo que era pequeña y recuerdo 

que mi atención estaba centrada hacia las niñas y no hacia los niños, entonces al yo 

darme cuenta que estaba sucediendo eso sabía que algo estaba pasando pero  no le 

di la importancia que debía darle.  

Aun así no es en el momento en el que descubren su atracción por las mujeres 

cuando deciden asumirse como lesbianas, sino que cada una elabora el proceso de maneras 

distintas y opta por darle o no el espacio  a su orientación erótico-afectiva en esa etapa de 

su vida, encontrando que muchas de ellas deciden aplazarlo porque no sienten que puedan 

manejarlo, esto le ocurre a la participante 4: 

Desde ese momento lo asumí, lo asumí para mí misma porque yo ya sabía 

que estaba pasando, ya tenía claro, me informe también, o sea yo sabía lo que estaba 

pasando y lo asumí para mí pero no para trasmitírselo a  las personas que estaban a 

mi alrededor, dije “sé lo que está pasando”, me gustan las mujeres, pero en este 

momento no voy a darle ese espacio a mi vida y me dedique fue siempre a estudiar. 
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Para otras mujeres, fue más difícil aceptarlo, así que decidieron salir con muchos 

hombres para contrarrestar de cierta manera lo que estaban sintiendo, siendo así la 

participante 2 cuenta:  

Cuando yo estaba en toda esa confusión pues yo dije no pues voy a empezar 

a meterme con manes para ver si yo me estoy volviendo loca o que me está pasando 

entonces empecé a salir con manes y me cuadre como con dos chinos ahí, pero yo 

no sentía nada, yo seguía pensando en esa vieja, yo como marica pero no es lo 

mismo, yo no me siento igual, yo no siento las mismas cosas. 

La entrevistada 1 también hizo algo similar “yo tuve novios como por tres años, salí 

con niños como una persona normal, pero realmente no era lo mío”, esto demuestra que 

asumir una sexualidad diversa no resulta nada fácil en una sociedad que privilegia los 

discursos heteronormativos y que por el contrario puede llegar a ser muy doloroso, este es 

el caso de la participante 2 quien decide callarlo en su colegio por miedo al rechazo: 

Primero me lo negué un resto, entonces pues en parte por el espacio en el 

que estaba, porque en el colegio en el que yo estuve digamos que... una orientación 

sexual diferente era algo que estaba completamente invisibilizado, o sea si tú tenías 

una orientación sexual diferente tenías dos opciones o nadie lo sabía, y tú estabas 

tranquilo, o la gente lo sabía y entonces era una razón para agredirte más o menos. 

Además del proceso de aceptación personal al descubrir cierta atracción por las 

mujeres, las lesbianas deben atravesar nuevamente ese salir del closet en otros contextos 

importantes, como la familia, el cual resulta siendo el más problemático, muestra de ello es 

el relato de la participante 4 quien dice “Bueno, en cuanto a mi familia ha sido muy difícil, 

o sea como lo que es mi papa, mi mama y mis hermanas es más difícil como ese tema 

tratarlo, porque obviamente supongo por lo que he visto les causa como vergüenza y dolor, 

pero no tengo muy claro el porqué, pero trato como de entenderlo”. 

Al igual que esta participante, la entrevistada 6 habla de lo que sucedió cuando ella 

decidió asumir su gusto por las mujeres frente a su familia: 
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Se dieron situaciones para que ella empezara a sospechar y como confirmar 

las cosas, entonces ahí me enfrentó y me dijo como dígame la verdad, al principio si 

es duro porque, pues yo dure mucho tiempo con novio en el colegio, entonces como 

que no pensaba que yo fuera gay y con mis hermanos si ha sido como más relajado, 

aunque también a veces yo siento como que, o sea si lo aceptan aunque ante las 

demás personas como que me vean a mí con mi pareja, frente a las demás personas 

pues no es fácil, entonces ha sido como un proceso.  

Frente a esto es importante señalar que algunas de las mujeres entrevistadas afirman 

que sus familias se enteraron por hechos fortuitos que las obligaron a contarles la verdad 

más que por iniciativa personal, aun así en algunas ocasiones, las mujeres prefieren seguir 

negándolo todo para evitar el malestar que trae consigo el reconocer su orientación erótico 

afectiva frente a su familia, la participante 3 por ejemplo menciona que ha decidido no 

hablar de ello porque cuando lo intentó la reacción de su mamá no fue muy positiva:  

Al ver su cara como de angustia y preocupación decidí como negarle todo y 

ella pues las palabras que me dijo fue como <<me quedo tranquila mas no confió en 

ustedes dos>> entonces es esa negación que ella tiene y que yo estoy ayudando 

como a reforzarle, pero de resto no de mi familia no, de hecho mi papa biológico 

quiere mucho a la chica con la que estaba ahorita y mi hermano también, pero no 

sospecha nada. 

Si bien la familia resulta ser un lugar en el que se dificulta expresar de manera 

abierta y libre su orientación erótico-afectiva, existen otras relaciones en las que transitar de 

lo privado a lo público no es necesariamente doloroso, este es el segundo punto de 

convergencia en las narraciones de algunas de las participantes,  los amigos se convierten 

en las principales redes de apoyo de estas mujeres, ya que les permiten generar espacios de 

seguridad, frente a esto la participante 4 dice “aunque en mi familia fue muy difícil 

contarlo, creo que quienes lo mejor lo tomaron fueron mis amigos, ellos me escucharon, me 

entendieron y me apoyaron cuando les conté e incluso ahora salimos todos con mi pareja y 

nadie pone problema”. 
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De igual manera es importante señalar que aunque muchas de las participantes 

tenían el imaginario de que serían discriminadas o rechazadas por sus amigos a razón de su 

orientación sexual vemos que en sus narraciones esto no sucede y por el contrario son 

acogidas con tranquilidad y respeto, al respecto la entrevistada 6 comenta: 

La mayoría de mis amigos sabe, y fue como muy de las circunstancias que se 

dieran cuenta, yo al principio lo negaba y en vez de decir, me voy a encontrar con 

mi novia, decía que me iba a encontrar con mi novio, porque de todas formas existía 

el miedo como a ser rechazada o algo así, pero afortunadamente esta generación es 

como muy abierta, pero yo creo que es mas de relajarse en ese sentido, a veces uno 

dice me van a rechazar o se van a sentir diferentes, de pronto que un grupo de 

amigas alguien sea gay uno dice cómo no, no me puedo cambiar enfrente de ella, y 

uno dice como no quiero sentir eso, pero lo que te decía en esta generación las cosas 

son muy abiertas y no hay tanto problema en ese sentido. 

Esta categoría resulta en algún sentido contradictoria ya que si bien, las mujeres 

entrevistadas manifiestan un gusto por otras mujeres no se auto-designan en su mayoría 

como lesbianas, pues consideran que éste es un término por medio del cual la sociedad ha 

decidido encasillar a quienes no aceptan la normatividad impuesta en la cual hombre y 

mujer deben estar unidos, aun así en este punto es pertinente señalar que la auto-

designación no sólo se refiere a un asunto de nominación, sino que por el contrario es una 

construcción que permite que la transformación sea un elemento constitutivo de la misma, 

este es el caso de la participante 3 quien habla acerca de su opción sexual lejos de las 

etiquetas: 

Si tú me preguntas yo nunca voy a decir bueno soy lesbiana, simplemente 

soy una mujer que le gusta compartir, o que siente interés por otra mujer pero ese 

término “lesbiana” no me gusta, no soy  partidaria de empezar a tildar a un mujer 

como lesbiana, como bisexual, simplemente son personas que tienen gustos hacia 

otras personas y pues ¡qué cosas! que es hacia el mismo sexo, o viéndolo desde la 

otra parte una persona que gusta de una persona de otro sexo, de hecho en algunas 

ocasiones me han preguntado ¿tú eres lesbiana? ¿Eres bisexual?  ¿Qué eres? Y yo 



Construcción de la identidad móvil femenina de siete mujeres lesbianas  46 
 

respondo, nada soy simplemente una mujer que me gusta otra chica, pero ya, no me 

gustan esas etiquetas. 

Así mismo la participante 4 entiende la dinámica de las etiquetas como un control 

social que permea la sociedad actual y por ende se libra de estas afirmando: 

Es que a ver, a uno le dicen que es lesbiana pero es como un esquema que 

ponen para dividirlo a uno de las demás mujeres, pero yo me nombro a mí misma 

simplemente como una mujer, yo creo que es el resto de mundo es el que tiene que 

decirte que eres lesbiana como para quitarse una carga de encima y decir esta es 

diferente, pero yo no necesito despertarme todos los días y decirme ¡no es que soy 

lesbiana!, porque simplemente soy una mujer como cualquier otra solo que me 

gustan las chicas y ya. 

A diferencia de las participantes anteriores, las entrevistadas 1, 2 y 5 se auto-

designan como lesbianas, se sienten orgullosas de serlo y desde ese lugar resisten al orden 

heteronormativo que ha sido impuesto por la sociedad tradicional, es por eso que la mujer 

numero 5 afirma que la posibilidad de nombrarse a sí misma le da un lugar en la sociedad 

que puede sentir como propio, en sus palabras “quiero existir parce, sin necesidad de sentir 

miedo a ser atacada, sino vivir lo que yo quiera ser a pesar de que a los demás no les guste. 

Pues no es problema mío, es de ellos, mientras yo no haga daño a nadie”. 

Los resultados obtenidos en esta categoría fueron contundentes en la medida que 

nos permitieron explorar nuevos lugares que no creíamos encontrar y posibilitan ver desde 

donde las mujeres que gustan de otras mujeres se narran así mismas y con esto 

identificamos los puntos claves de la resistencia en las disidencias sexuales. Por un lado se 

encuentra la lucha por la igualdad, y por el otro la del reconocimiento, siendo así hay 

personas que prefieren ser parte de colectivos que conforman minorías desde los cuales se 

hace activismo para reclamar derechos en la diferencia, y por otro está la necesidad de ser 

vistos como iguales sin tener que segregarse al resto de la comunidad. 

2.1.3 Relaciones de poder 
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En las narraciones de las participantes esta fue la categoría que más se desarrolló, 

evidenciándose el impacto que tienen los dispositivos de control social y los entes 

reguladores como lo son: la iglesia, la familia, la academia, el mundo laboral, entre otros, 

en la configuración de la identidad de estas mujeres y su posibilidad de asumir 

públicamente su orientación erótico-afectiva. 

Para realizar un abordaje de estos mecanismos es necesario hablar de los discursos 

hegemónicos que circulan en estos contextos y que pueden posibilitar o limitar las 

construcciones de la propia identidad, convirtiéndose así en un aparato legitimador de la 

discriminación a la diversidad, creando lugares donde la violencia simbólica, física, 

emocional y psicológica se convierten en la forma de interacción que prevalece en el orden 

social. Todo esto genera en las participantes sentimientos temor, tristeza y angustia, los 

cuales terminan siendo consolidados por medio del silenciamiento. Frente a esto es 

importante mencionar, que los ejercicios de poder no sólo aparecen de forma negativa, sino 

que también posibilitan el empoderamiento y la creatividad de las mujeres para escapar de 

los mismos. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente y analizando las entrevistas 

realizadas, encontramos que los mecanismos de control que surgieron durante las 

conversaciones fueron: la negación, la inferiorización,  la violencia física y psicológica, la 

culpa, discriminación y la objetivación del cuerpo de la mujer, los cuales serán abordados a 

continuación.  

Generar sentimientos de culpa en las mujeres que poseen una orientación erótico-

afectiva para de esta manera combatir psicológicamente su atracción es uno de los 

mecanismos más utilizados por los grupos familiares de las participantes, un ejemplo de 

esta situación es el imaginario que sugiere que la madre es la responsable de que su hijo o 

hija tenga una orientación erótico-afectiva diversa, lo que se observa de manera clara en la 

narración de la participante 4 cuando afirma: “yo creo que mi mama en ocasiones piensa 

que ella cometió algún error al momento de criarme y por eso yo le salí así”. 

De igual manera la participante 6 se ve enfrentada a una situación similar ya que su  

hermano mayor también tiene una opción sexual diversa, lo que lleva a su madre a 
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cuestionarse su rol dentro de la familia y a atribuirse la culpa de las disidencias sexuales de 

sus hijos “lo que le daba más duro era que mi hermano también era gay y ella ya sabía de 

él, aun así ella decía como, yo que he hecho para que en mi familia tenga dos hijos gays”. 

Por otra parte, los discursos  basados en la inferiorización también se configuran 

como mecanismos de control en la medida en la que atentan de manera violenta contra las 

ideas y gustos de estas mujeres,  lo que se ve reforzado principalmente por la figura paterna 

quien legitima las ideas del patriarcado hegemónico, reproduciendo acciones y 

pensamientos machistas que ven de manera peyorativa a las mujeres y a lo femenino, la 

historia de la participante 4 es una muestra de ello:  

Mi papa es demasiado machista, y yo recuerdo que cuando éramos más 

pequeños yo tenía un primo, y a él desde niño se le notaba que era gay, era muy 

femenino, se maquillaba y cosas así, y mi papá le decía mariquita, le decía a mi tía 

que si no pensaba hacer nada con él porque lo había convertido en un afeminado. 

En el caso de las mujeres lesbianas es una doble afectación ya que además de ser 

discriminadas a razón de su sexo, lo son también por su orientación erótica-afectiva, esto se 

hace presente en la historia de la participante 5 cuando describe a su papá como un “súper  

godo, un macho antioqueño, uribista, ultraderechista”, hijo de la tradición patriarcal 

colombiana quien a pesar de afirmar que a las mujeres no se les pega, lo hizo en repetidas 

ocasiones con su hija por ser lesbiana, en palabras de la participante “él antes decía  que a 

las mujeres no se les pega, pero cuando lo hizo le había dicho a mi mamá que él no quería 

una "marica" en su casa, que estaba mamado de mí” 

Esto demuestra algunas de las dificultades que pueden afrontar las mujeres cuando 

deciden asumir públicamente su sexualidad diversa, enfrentándose no solo a la 

discriminación y al menosprecio de la sociedad, sino también a la violencia física, como 

una forma de castigo por desafiar la lógica heteronormativa, la participante 5 es muestra de 

ello cuando cuenta: 

El man se emputó, me botó al piso, me pegó, me reventó, me volvió mierda, 

literal y sin exagerar, casi me mata porque me volvió a botar a una mesa de vidrio 
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que anteriormente ya había roto con mi espalda, y bueno, si hubiera vuelto a caer 

ahí con todos esos vidrios no sé qué hubiera sido de mi columna. 

Otro mecanismo de control que se encontró en las entrevistas fue el recurso de la 

negación, si bien en la familia se sabe del tema es algo de lo que se evita hablar, esto se 

observa en la entrevista de la participante 1:  

La cosa se sabe, mi mama no lo toca es cómo no, no, no quiero ver (…) mi 

mamá realmente se cegó, ella no pregunta, no sabe, no opina (…)  en algunas 

ocasiones es como ay si, los homosexuales son diferentes pero creo que yo nunca le 

he oído hablar lo que piensa de que tenga una hija así, de que tenga una hija 

lesbiana, entonces  realmente yo no sé qué piensa porque nunca se deja tocar el 

tema, es un tabú en la casa. 

Dicha negación no tiene lugar solamente al momento de asumir que sus hijas son 

lesbianas, sino que también está presente en las relaciones que ellas establecen con otras 

mujeres, “mi mamá es como ¡ah! su amiga, ¡ay vino su amiga!, y que tal su amiga, no sé 

creo que para ella es muy fácil verlo como ay si la amiga de mi hija es lesbiana pero nunca 

se toma el tiempo de decir bueno y yo porque no le pregunto a mi hija si está saliendo con 

ella”. 

Aun así cuando realmente se logra conversar al respecto se le resta legitimidad a la 

opción sexual atribuyéndola a una confusión, este el caso de la participante 4 quien 

comenta que  “mi papá lo sabe y el cómo que lo acepta pero no quiere hablar directamente 

conmigo sobre ese tema, mi mamá lo sabe pero para ella es muy difícil, o sea todo lo que 

hace por mí, lo hace como tratando de motivarme a que yo cambie”.  

De esta manera es claro cómo el lesbianismo termina siendo invisibilizado y se 

sugiere casi que su existencia es solo el producto de la convergencia de distintos 

malestares, pero es pasajero y por ende no debería tenerse en cuenta en el plano de lo real, a 

la entrevistada 2 le sucedió algo similar “mi mamá siempre había sido como no me gusta, 

yo creo que tu estas confundida, yo creo que no te has dado la oportunidad yo creo que no 

has conocido al hombre que es” estos discursos terminan convirtiéndose en otro mecanismo 

de exclusión e inferiorización de la opción sexual de estas mujeres. 
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Como fue mencionado anteriormente, resulta claro que muchos de los discursos 

hegemónicos tienen un impacto directo en la familia, institución que termina siendo el 

primer sistema de socialización para todo ser humano, en esa medida resulta importante 

preguntarse de donde vienen los pensamientos que alimentan las ideas y conceptos 

dominantes, frente a lo cual se observa por medio de las narraciones que la tradición 

religiosa impacta en gran medida las concepciones y creencias desde las cuales se configura 

el tejido social.  

Un ejemplo de esto es enunciado por la participante 1 quien afirma “la sociedad 

colombiana por ser tan católica si ha puesto muchas trabas para que una persona pueda 

decir libremente si lo que quiere es estar con una mujer”, evidenciándose aquí otro 

mecanismo de control relacionado con el silenciamiento, en el que no les es posible a las 

mujeres hablar abiertamente sobre su orientación sexual en la medida en que instituciones 

como la iglesia censuran y prohíben este tipo de manifestaciones erótico-afectivas, por 

medio de la implementación de discursos que apelan al pecado y al castigo.  

De esta manera encontramos que la familia de las siete participantes profesan la 

religión católica y muchas de sus ideas preconcebidas vienen de la vivencia de dicha 

doctrina, la participante 5 examina de manera crítica la religión y expone porque no está de 

acuerdo con esta institución al afirmar que posee una: 

Estructura patriarcal, y sus fundamentos son machistas, fascistas, sexistas, 

racistas, homofóbicos, lesbofóbicos, transfóbicos. Porque sí que tienen odios en esa 

institución, parece un lugar en donde enseñan a odiar, más que, como ellos mismos 

dicen, <<amar al prójimo>>. 

En concordancia con esto, la participante 6 habla de las implicaciones que ha tenido 

para ella que su familia, específicamente su mamá, tenga tan interiorizado el discurso 

católico “ella siempre lo ve como que es pecado y que la religión te castiga, mejor dicho 

todos los conceptos que tiene la religión, y cuando yo le dije también fue como el 

encontrón de su religión y de no saber qué hacer”, así mismo en la narración de la 

entrevistada 7 se hace explicita la influencia de la religión en la percepción de las personas 

hacia el lesbianismo “obviamente de la familia y de la crianza viene la creencia en Dios de 
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que el hombre y la mujer son natural y todo lo que este por fuera de eso pues es lo 

aberrado, erróneo y equivocado, además lo que dice la biblia y todo eso”. 

Lo mencionado por las participantes es muestra de una sociedad atravesada por la 

tradición judío cristiana, la cual ha condicionado y ha dado modelos de socialización en 

base a un adoctrinamiento sociológico en el que las mujeres son definidas a través de 

convencionalismos que dejan de lado la construcción de su identidad, impartiendo 

cualidades y valores que deben ser interiorizados al momento de asumirse como lesbianas 

en la sociedad  

A raíz del conflicto que surge de la religión con la aceptación de su opción sexual, 

seis de las mujeres entrevistadas han decidido crear lugares disidentes desde los cuales 

viven su espiritualidad sin ligarse a dogmas que deslegitiman su orientación erótico - 

afectiva, para esto han tomado para sí aquello que no les genera contradicción y desechan 

lo que les impide vivir libremente su gusto por otras mujeres, de esta manera la participante 

1 afirma:  

Yo creo en una fuerza que está sobre mi porque me ha ayudado en muchas 

cosas y en momentos muy difíciles, pero no creo en la iglesia, jamás me voy a meter 

a una iglesia a rezar y a escuchar a una persona porque realmente no creo en ella, 

pero no me ha ido mal, manejo mi propia creencia a mi modo. 

De igual manera la participante 2 dice “yo sí creo, en Dios o en una energía o en 

algo, porque siento que lo espiritual es muy importante porque te constituye como ser 

humano entonces no es algo que debas dejar a un lado ni contra lo que debes pelear 

tampoco”. Por su parte la participante 3  comenta:   

Yo voy a la iglesia, pero no encuentro ningún conflicto en eso, porque no sé, 

nunca he llegado como enredarme  la cabeza, yo sé que la gente habla de la ley 

divina, que tiene que ser hombre con mujer, pero intento no darle muchas vueltas a 

eso, tomo para mí lo que creo que me sirve y el resto pues lo dejo quieto. 

La participante 4 menciona a la biblia como un eje constitutivo de la tradición 

católica afirmando que en ocasiones ha tenido dudas y conflictos por algunos de sus 
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apartados,  “hay un encuentro entre lo que yo pienso y lo que allí dice, y no estoy de 

acuerdo en muchas cosas, por eso hay cosas de la religión que si las tomo para mí pero 

otras no”, por otra parte la entrevistada 5, se declara así misma atea comentando “no 

quiero, no he querido y no quisiera pertenecer a la iglesia, no estoy de acuerdo con la 

violencia simbólica que imprimen en los cuerpos de mujeres, trans, intersex, etc.” 

La siguiente mujer entrevistada transgrede los límites de las religiones para 

encontrar un nivel de equilibrio espiritual explicando que  “mi familia es católica yo creo 

en dios pero no creo en ninguna religión, es como me gusta el budismo o algunas cosas de 

otras religiones pero yo no profeso ninguna religión.” Por último la participante 7 

menciona:  

Creer en Dios va más allá de lo que hay en ese libro llamado la biblia y las 

cosas que a uno le han enseñado, finalmente yo no creo que Dios realmente juzgue a 

alguien que no le está haciendo daño a nadie, entonces al principio si me daba como 

un poquito duro, porque me preguntaba, será que está bien o será que está mal, pero 

realmente no creo que este mal, porque amando no le hago mal a nadie. 

La incidencia del discurso religioso resulta ser tan fuerte en la vida de las 

participantes que las lleva a cuestionar su deseo y su proceder, elaborando juicios morales 

sobre lo que sería correcto y lo que no. 

También es importante señalar la influencia que ha tenido esta doctrina en los 

modelos educativos actuales, lo cual se hace presente en las historias de cuatro de las 

participantes quienes afirman haber estudiado en colegios católicos, aspecto que ha influido 

en  la forma en la que ellas  asumen su sexualidad al interior de las instituciones, esto se ve 

reflejado  en la entrevista 6:  

Yo estudiaba en un colegio de monjas, entonces al principio fue el encontrón 

de todo eso que a uno le han metido con lo que uno siente, y uno dice como es 

pecado, pero ya después de que dije como paila, a mí me gustan las mujeres y no 

tengo nada que hacer ahí, ya fue como vale huevo la religión y todo lo que sea 

porque yo soy así y no voy a cambiar por una religión que me lo prohíba o cosas así. 
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De esta manera se observa una característica general en las narraciones  referida al 

hecho de que para todas ellas era difícil asumir su orientación sexual dentro del colegio ya 

que se sentían señaladas, tal y como lo afirma la entrevistada 2:  

En el colegio en el que yo estuve digamos que una orientación sexual 

diferente era algo que estaba completamente invisibilizado, o sea si tú tenías una 

orientación sexual diferente tenías dos opciones o nadie lo sabía, y tú estabas 

tranquilo, o la gente lo sabía y entonces era una razón para agredirte más o menos. 

Contrario a lo que sucede en otros ámbitos, el panorama que ofrece la universidad 

resulta ser un poco más liberador al momento en que ellas deciden vivir y asumir su 

sexualidad, lo cual se hace presente en el relato de la participante 3 “Bueno digamos que en 

la universidad, ese asumirme como mujer lesbiana no me implica como mayor problema 

porque tú ves que en un ambiente universitario la diversidad de opiniones es muy abierta”, 

esta idea es reforzada por la participante 5 quien se refiere al espacio de la academia como 

un lugar en el que es posible pensarse otras formas de ser, que no necesariamente 

responden a la lógica heteronormativa al decir que “para mí, la universidad fue 

posibilitadora de muchas cosas que antes ni me imaginaba poder pensar, la academia tiene 

potencias, es capaz de crear pensamientos críticos y reflexivos, cosa que en verdad no creo 

que pueda hacer la Iglesia o el Estado”, a pesar de que esta última participante identifica 

cosas que pueden resultar positivas dentro de la academia, también menciona su rol como 

eje de control social, ante esto comenta “Al final de cuentas son instituciones colonizadas y 

colonizadoras, y como tal, funcionan parecido. No igual, claro, pero la academia también se 

trata de un montón de egos peleándose el privilegio del saber”. 

Un aspecto que resulta interesante en las conversaciones y que se convierte en un 

tema convergente, responde a una cuestión etaria, ya que las universidades al ser lugares de 

encuentro juvenil son vistas como una plataforma en la que es posible desarrollar su 

identidad de manera libre y consiente, sin que eso implique necesariamente dinámicas de  

segregación, como lo dice la participante 4:  

Lo que posibilita que yo pueda expresar acá en la universidad mi condición 

es eso, la cultura, las edades que también hace que se entienda más, todo eso que 
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trae como la modernidad y que para ellos no es tan terrible tener una amiga gay 

como tener un familiar gay, pienso que el impacto es más fuerte, o por lo menos así 

lo he notado 

La entrevistada 2 también se refiere al tema asegurando: 

Ya con mis amigos es muy fácil, porque mis amigos como que todos lo 

saben, todos me apoyan y eso no es un tema nuevo para ninguno ya es algo como 

con lo que han crecido y con lo que han vivido, pero ya cuando tu entras a hablar 

con una persona mayor, pues es muy diferente porque se quedaron con un concepto 

de relación muy diferente, y de pareja y con un concepto de que no sé qué una 

pareja es que te penetren y que tengas un hijo y ¿qué pasa cuando eso no es así? 

¿qué pasa cuando simplemente de pronto adoptas un hijo de pronto no, lo que tú 

quieras y estas con una mujer? como que ya hay otras posibilidades entonces como 

que es más difícil contarle a alguien mayor, por la experiencia, porque no esta tan 

cercana a ellos. 

Ocurre lo mismo en la familia con personas de la misma generación, es así como las 

participantes 1 y 2 afirman que quienes recibieron mejor la noticia de su orientación erótico 

– afectiva fueron sus hermanas, en sus palabras la participante 1 dice “creo que la que lo 

tomó mejor fue mi hermana, con ella yo hablo de con quién estoy saliendo, de con quién 

me voy a ver hoy o de cómo me va en mi relación ”, por su parte la participante 2 refiere 

“Pues yo a la primera que le dije fue a mi hermana, porque mi hermana siempre ha sido 

muy artista y siempre ha tenido muchos amigos gays desde que la conozco”. 

Todas estas visiones convergen en la percepción de la sociedad entendida como  la 

estructura macropolítica en la que se consolida la legitimación de los discursos 

hegemónicos, siendo así, las narraciones de las mujeres entrevistadas muestran los 

imaginarios que han sido construidos colectivamente sobre el lesbianismo que se basan en 

la naturalización de los discursos en los que lo correcto es la unión de hombre y mujer así 

como lo afirma la participante 1 “lo normal que la sociedad colombiana cree que es salir 

con un niño, estar con él, es una mujer y un hombre, como que, cuando me refiero a lo 

normal es lo normal de la sociedad”. 



Construcción de la identidad móvil femenina de siete mujeres lesbianas  55 
 

Cuando las personas deciden escapar a esta lógica heteronormativa se encuentran 

con diversos mecanismos de opresión, la participante 1 aborda este tema señalando que 

“realmente la sociedad ha castigado eso en demasiadas formas, o sea que a ti te miren raro 

por andar de la mano con una persona es discriminación, es totalmente discriminatorio que 

tu vayas a un bar y antes lo hacían que te lleguen a sacar porque te estás dando besos con tu 

novia”, por su parte la participante 2 se refiere a la diversidad de respuestas que puede 

encontrar en el espacio social diciendo “socialmente, no sé socialmente un ve de todo, 

porque así como se ve una agresión muy latente contra las personas que tienen una 

identidad sexual diferente, también ve grupos de apoyo, y personas que dicen como vengan 

esto sí se puede y esto si está bien y esto no es algo malo y esto no es en contra de Dios. 

Así mismo se observa que los discursos que mantienen el orden social de la 

heteronormatividad están basados en prejuicios más que en un conocimiento real de la 

situación, esto contribuye a la construcción de imaginarios y estereotipos que refuerzan 

dinámicas de relación con un alto contenido de violencia, como lo afirma la participante 5:  

Acá nos discriminan en la calle, en los buses, en los lugares públicos. No 

sólo violencia física, verbal y directa, que también he vivido, sino también violencia 

simbólica, como de la mirada invasiva de la gente, los comentarios que hacen 

cuando te ven, vainas feas, pero que son también parte de ese mecanismo de control 

social producido desde y para los prejuicios. 

Por otra parte dos de las participantes se refieren a la objetivación del cuerpo de las 

mujeres lesbianas como otro mecanismo de control social del que se nutre el patriarcado 

para satisfacer el deseo masculino, en concordancia con esto la entrevistada  2 comenta:  

Cuando en esta sociedad occidental ven a dos mujeres como en cualquier 

cosa afectiva, para muchos es como una gran fantasía sexual, y eso es un punto 

también como de mucha discriminación, yo de verdad siento como una agresión 

cuando dicen oiga que rico, por favor bésese con su novia,  ¡para que putas me voy 

a rumbiar con ella al frente suyo!, pa ver si se excita, si no se excita, pues realmente 

no me interesa, no es mi problema. 
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De la misma manera la participante 5 se refiere a este tema desde una visión un 

poco más política, al hablar específicamente del porno lésbico afirmando: 

Este es un show hecho para machos, y no para lesbianas,  es lo más 

heteronormativo y masculino producido, claro, hablo del porno lésbico hegemónico, 

que mantiene la lógica del cuerpo de las mujeres como un objeto de placer para los 

hombres. No como cuerpo que se erotiza, que siente placer y que también se 

excita”. 

Finalmente es necesario señalar que estos mecanismos de control no solo son 

ejercidos por la población heterosexual, sino que también existen dinámicas de 

endodiscriminación al interior de la comunidad LGBT, la participante 5 hace alusión a este 

tema relatando: 

A nosotras nos atraviesa una opresión patriarcal y además una opresión 

sexista y lesbofóbica y no sólo visto desde afuera, desde la sociedad hacia los gays y 

lesbianas, también visto desde adentro, hay movimientos gays tan misóginos y 

lesbofóbicos que es supremamente importante una separación entre esos 

movimientos y los movimientos lésbicos. Es decir, dentro del mundo LGBT, 

también existen un montón de discriminaciones entre siglas que, en ese caso, me 

parece muy distinta una lucha y organización gay, a una lucha y organización 

lésbica. 

2.1.4 Relaciones de pareja 

En esta categoría se pretendía analizar los encuentros de seducción y cortejo que se 

dan en las relaciones lésbicas asociándolos con las prácticas de parejas heterosexuales, a 

pesar de que se había trazado este objetivo lo que se encontró después de realizar las 

entrevistas es que las participantes no apelaban a códigos de seducción o cortejo, sino más 

bien a la forma en la que se desarrollan las relaciones y las características que poseen. 

Dentro del discurso de las mujeres entrevistadas se encontraron dos temas 

fundamentales referidos a construcciones sociales, uno de ellos atañe a los roles 

tradicionales de género y el otro se dirige más hacia la forma en que se relacionan las 
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mujeres con su pareja y las dinámicas de dominante y dominada que se dan al interior de 

los vínculos, en este punto es importante señalar que varias de las mujeres se refirieron al 

tema del género aludiendo a los roles que se manejan dentro de la pareja, lo cual se cruza 

con los mitos que circulan en el discurso popular que esquematiza cualquier relación dentro 

de lo masculino y lo femenino. 

De esta manera al preguntar sobre lo que caracteriza una unión lésbica, algunas 

participantes acudieron a características tradicionalmente designadas a lo femenino, como 

se puede ver en la entrevista 6: 

la comprensión es más amplia, no sé, debe ser porque nosotras somos como 

un poquito más tolerantes también, mas dadas a escuchar, entonces yo creo que eso 

es una gran diferencia, y la ternura también  esas dos cosas son las que más 

diferencia una relación gay que una heterosexual. 

Con esto se puede observar la influencia que el imaginario colectivo ha tenido en la 

creación de los discursos individuales y su incidencia en la manera en que se ven las 

relaciones, siendo así aunque muchas de las participantes señalan que los vínculos que 

mantienen son horizontales, sigue siendo evidente el uso de discursos hegemónicos sobre el 

género y la naturalización de la dominación como ejercicio de poder: 

Pues no sé si haya un rol, porque yo creo que eso va mucho en la 

personalidad de cada uno, así como tú puedes estar con un hombre o una mujer muy 

dominante, también puedes ser tú la dominante o el man el dominante entonces en 

esta relación, no sé si exista un rol como tal pero si puedo decir que yo estoy mucho 

más avanzada en este proceso y que ella encuentra mucha más seguridad en mi 

aunque ella cuando estemos juntas se muestre como la más fuerte y la más 

dominante y esas cosas 

Si bien, la mayoría de las participantes reproduce las mismas dinámicas de poder de 

una pareja heterosexual casi sin darse cuenta, la mujer número 5 realiza una reflexión en la 

cual se muestra que independientemente de la inclinación erótico-afectiva que caracterice la 
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relación, los juegos de poder que se dan al interior de la misma responden a la construcción 

que se ha elaborado como pareja, más que a un determinismo social: 

Pues yo creo que puede tener muchas, y al mismo tiempo puede no tener 

ninguna. Para mí las dos tienen la posibilidad de ser extremadamente desiguales, 

con posiciones de poder y dominación clarísimas, o pueden no tenerlas, igual 

insisto, depende mucho de la posición política y apuestas que se tengan dentro de la 

relación, porque he de decir que una relación lésbica, gay, bisexual, transexual, 

puede caer exactamente en las mismos sistemas de opresión en los que suelen caer 

las relaciones heterosexuales. Puede reproducirse exactamente el mismo modelo de 

violencia, de explotación, de sumisión, etc., la cuestión está en la manera como una 

se integre y, vuelvo a decir, construya relaciones y maneras de relacionarse con los 

y las demás. 

Siguiendo esa línea que supone la correspondencia entre las parejas heterosexuales 

y las homosexuales la participante 1 dice: 

Es lo mismo, creo que no hay diferencias, creo que cuando a uno le 

preguntan bueno y ¿cuál es el hombre y cuál la mujer? definitivamente en una 

relación lésbica no hay un hombre y una mujer, o sea hay dos mujeres en una 

relación amándose de igual modo que se ama una relación de un hombre entre una 

mujer una relación normal o heterosexual, no hay ninguna diferencia. 

Si bien en las narraciones de estas mujeres se hace explicita la necesidad de 

expresar que sus dinámicas amorosas son similares a las heterosexuales, sus discursos 

resultan contradictorios ya que continúan aludiendo a características socialmente 

calificadas como femeninas encontrando en estas la riqueza de su relación para ejemplificar 

esto acudimos al relato de  la participante 6 quien comenta: 

Yo creo que las dinámicas de las relaciones son las mismas, bueno salir, o 

darse un tiempo para la conquista o cosas así, todo muy normal, pero digamos que 

entre mujeres las cosas son mucho más tiernas, son más de esa sensibilidad que te 
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digo, entonces de pronto con una mujer o lo que me ha pasado a mi es que con una 

mujer uno puede ser más tierno o más expresivo que con un hombre, ósea de pronto 

no me siento tan abierta con un man porque creo que no lo va a tomar bien y va a 

decir “que mamera esta vieja”, entonces con una mujer, digamos que es más cursi o 

más expresivo que con un hombre pero igual la dinámica es la misma 

Es importante señalar que una de las entrevistadas habla de las expectativas que 

tenía al iniciar una relación con otra mujer, y como esta podría llegar a ser diferente 

teniendo en cuenta el carácter de lo femenino, lo cual refuerza la idea del imaginario 

colectivo que circula en nuestra sociedad en donde la mujer tiene características que son 

valoradas al momento de buscar pareja, entre estas la sinceridad, la confianza, la fidelidad: 

Tenía como la idea de que por ser dos chicas, pues iba a ser algo no sé, 

menos falso, más sincero, yo creo que esperaba no encontrarme con esas relaciones 

heterosexuales en las que hay infidelidad y un montón de sufrimiento, pues porque 

yo imaginaba que las mujeres no éramos así, pero obvio con esa primera relación vi 

que en ese sentido las relaciones homosexuales como las heterosexuales son iguales. 

Con todo lo mencionado anteriormente podemos acercarnos a una comprensión del 

universo de creencias que poseen estas siete mujeres acerca de sus relaciones las cuales 

parecen estar influenciadas por un discurso hegemónico de dominación que se ha extendido 

a lo largo de los siglos partiendo de discursos morales, intelectuales y biológicos con la 

complicidad de credos religiosos y postulados científicos provenientes de múltiples 

disciplinas ligadas a un sistema dual, jerárquico y excluyente desde el cual se ha construido 

y cimentado nuestro modelo de socialización. De igual manera es importante señalar que 

también existe una postura crítica frente a la secularización de la sociedad por orientaciones 

sexuales y un sentimiento de desaprobación hacia prácticas excluyentes que usan las 

categorías no como herramientas para desarmar lo hegemónico sino como mecanismos de 

segregación social para agrandar la distancia con el otro. 
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3. DISCUSIÓN 

"Nadie puede ser esclavo de su identidad: cuando surge una posibilidad de 

cambio, hay que cambiar." Gould, Elliot 

Partiendo de los resultados obtenidos después de la realización de las entrevistas y 

de la transcripción literal de las mismas, en este apartado se hará un diálogo entre los 

autores, los resultados de la investigación y nuestra propia voz; lo cual permite analizar la 

experiencia vital de siete mujeres que gustan de otras mujeres bajo un lente un poco más 

analítico. Para esto se abordaran los temas de acuerdo a las categorías planteadas al inicio 

de la investigación, aunque resulta importante señalar que los tópicos no se dan de manera 

aislada, sino que por el contrario se articulan en el discurso de las participantes a lo largo de 

sus narraciones. 

De esta manera lo que encontramos con base al análisis de resultados es que los 

relatos de las entrevistadas son muestra clara de los vestigios de la tradición hegemónica 

bajo la cual la mayoría de nosotras hemos sido educadas para vernos como heterosexuales y 

a asumir el género que corresponde con nuestro sexo biológico, nuestros padres, nuestras 

madres, nuestras familias, nuestros profesores, nuestros amigos y aparentemente toda 

nuestra cultura, dicen que un día llegará alguien del sexo opuesto con quien compartir la 

vida, aun así, aquellas a quienes no les sucede esto se ven enfrentadas a una serie de 

conflictos y decisiones que respectan a si asumir o no el modelo de pareja tradicional. 

Este imaginario colectivo responde al desarrollo individual de la feminidad 

hegemónica como una construcción social enmarcada en los límites de la tradición 

patriarcal, la misma que nos señala caminos invisibles e ideales abstractos del deber ser 

social, ese modelo de pensamiento que ha sido naturalizado, suele excluir y castigar todo 

acto que escape del fin de la reproducción biológica, como el homosexualismo y el 

lesbianismo, desarrollándose de esta manera un referente desde el que se normaliza a la 

heterosexualidad como la única forma legítima (Muñoz, 2006; Rubio, 2010), obviando el 

carácter diverso y complejo de la sexualidad humana que incluye el placer, el deseo erótico 

y los afectos. 
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Es por esto que tradicionalmente nos resulta tan difícil escapar al orden 

heteronormativo y enfrentarnos a los referentes preestablecidos en los que prevalecen 

prácticas de poder moralistas y opresivas, las cuales se ejemplifican en emociones, 

prejuicios y dispositivos que demonizan y satanizan el lesbianismo (Gimeno, 2008). 

El cual a diferencia del homosexualismo subvierte completamente el patriarcado, ya 

que si bien estas dos maneras de configurar la subjetividad humana van en contravía de las 

formas normativizadas y estandarizadas socialmente como “correctas”, solo el lesbianismo 

afecta directamente a este orden social desde el que se legitima la heterosexualidad en base 

a un ideal de reproducción biológica; por tanto es también un modelo “falocrático” ya que a 

partir de la reducción del acto sexual a la penetración del pene  en la vagina, se afirma la 

superioridad de la dominación natural del sexo masculino y de su órgano sexual más 

externo. (Irigaray, 2009). 

Aun así en el lesbianismo la atención no circula alrededor del falo, y como lo 

menciona Gimeno (2008) existe “la posibilidad de que la mujeres puedan sentir placer sin 

los hombres, de que descubran que no los necesitan y, como consecuencia lógica, busquen 

organizar sus vidas alrededor de ellas mismas” (p. 79), esto se expresa en la narración de la 

participante 1 cuando nos cuenta que en su experiencia vital las personas le hacen 

señalamientos acerca de sus relaciones sexuales, o como ella misma lo menciona “hacer el 

amor”:   

Dicen que uno realmente no hace el amor con una mujer porque no hay 

penetración, porque la otra mujer no tiene un pene, creo que eso es mentira, creo 

que el lesbianismo va más allá de un pene, creo que por eso no estoy con un hombre 

porque a mí me gusta algo más erótico, algo más sentimental, que simplemente estar 

con un hombre y que haya penetración. 

Precisamente por el carácter desafiante del lesbianismo al orden patriarcal, se han 

creado e implementado dispositivos de control social y entes reguladores que afectan la 

construcción de las identidades de estas mujeres y la posibilidad de asumir libremente su 

orientación erótico-afectiva, encontrando de esta manera en los relatos de las entrevistadas; 
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recurrentes  discursos que se refieren a: la negación, la inferiorización,  la violencia física y 

psicológica, la culpa, la discriminación y la objetivación del cuerpo de la mujer.  

El primer mecanismo que hizo presente en las narraciones de las participantes es la 

negación, la cual ha sido utilizada como un medio para invisibilizar la existencia de esta 

disidencia que interpela el orden hegemónico, de esta manera la participante 1 nos permite 

ver como tiene lugar esta dinámica en su casa, al afirmar que si bien es un tema que se 

conoce, su madre ha decidido no hablar al respecto, ante lo cual dice “mi mamá realmente 

se cegó, ella no pregunta, no sabe, no opina”. 

Con esto se hace evidente la dificultad de abordar el tema de la diversidad sexual, la 

cual sigue siendo un tabú, al menos dentro de la familia de las 7 participantes, situación a la 

que se refiere  Gimeno (2008) afirmando que “el principal problema del lesbianismo es que 

parece no existir” (p. 73).  

La carencia de voz al respecto se convierte en una acusación muda contra la 

disidencia, lo que demuestra el temor y la censura de la diferencia en una sociedad que se 

protege de ver y escuchar lo que amenaza a sus ordenamientos, por lo tanto, el hecho de 

atribuir el lesbianismo a una confusión se convierte para los padres de las participantes en 

una manera de salvaguardar los preceptos hegemónicos y moralistas que clausuran esta 

opción sexual, así nos lo contó la entrevistada 2 “mi mamá siempre había sido yo creo que 

tu estas confundida, yo creo que no te has dado la oportunidad, yo creo que no has 

conocido al hombre que es”, con esto se hace evidente una lógica heteronormativa en la que 

el lesbianismo solo es reconocido en el espacio público para poder ser inmediatamente 

aplastado (Gimeno, 2008). 

Esta práctica de invisibilización no solo tiene repercusiones a nivel individual o 

personal, sino que al mismo tiempo afecta la consolidación de las redes de apoyo de estas 

mujeres, ya que al no poder hablar del tema con su grupo familiar se encuentran en cierta 

medida desprotegidas, esa sensación de soledad y abandono hace que las participantes se 

distancien de sus familias evidenciando  un rompimiento del tejido social. 

Otro de los mecanismos de control que ha marcado la existencia del lesbianismo es 

la inferiorización, la cual se hace presente en la historia de la participante 4 cuando cuenta 
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“Mi papá es demasiado machista, yo tengo un primo, y a él desde niño se le notaba que era 

gay, era muy femenino, se maquillaba y cosas así, y mi papá le decía mariquita, le decía a 

mi tía que si no pensaba hacer nada con él porque lo había convertido en un afeminado”.  

Esta narración pone de manifiesto la existencia de un  legado patriarcal en el que se asegura 

la supremacía de los hombres y de lo masculino sobre la inferiorización previa de las 

mujeres y lo femenino (Lagarde, 1996). 

Cuando las mujeres deciden asumir públicamente su sexualidad diversa deben 

enfrentarse no solo a los dispositivos de control mencionados anteriormente sino también al 

uso de la violencia física como una forma de castigo, la vivencia de estas experiencias 

mediadas por la coerción física se hace presente en la historia de la participante 5, quien 

relata cómo este mecanismo de control es ejercido hacia ella por parte de su padre:  

El man se emputó, me botó al piso, me pegó, me reventó, me volvió mierda, 

literal y sin exagerar, casi me mata porque me volvió a botar a una mesa de vidrio que 

anteriormente ya había roto con mi espalda, y bueno, si hubiera vuelto a caer ahí con 

todos esos vidrios no sé qué hubiera sido de mi columna. 

De igual manera, se puede observar en las narraciones un alto contenido de 

violencia psicológica la cual se configura como una de las herramientas más utilizadas por 

los grupos familiares de las entrevistadas al señalarlas como las responsables del 

sufrimiento de sus madres, generando en estas últimas sentimientos de culpa, ya que al ser 

reconocidas socialmente como las encargadas de la crianza de sus hijos se cuestionan sobre 

su desempeño asumiendo que cometieron algún error y como resultado sus hijas poseen 

una inclinación sexual que no se acomoda a la norma, la participante 4 lo afirma de manera 

contundente “yo creo que mi mamá en ocasiones piensa que ella cometió algún error al 

momento de criarme y por eso yo le salí así”.  

De igual manera la participante 6 se ve enfrentada a una situación similar ya que su  

hermano mayor también tiene una opción sexual diversa, “lo que le daba más duro era que 

mi hermano también era gay y ella ya sabía de él, aun así ella decía como, yo que he hecho 

para que en mi familia tenga dos hijos gays”. 
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Es importante señalar que la violencia psicológica no sólo viene de la familia de las 

participantes, también existen terceros que pueden estar afectando el bienestar de las 

mujeres que gustan de otras mujeres, la participante 2 es muestra de esto, cuando relata un 

episodio de su vida en el que su orientación sexual fue excusa para ser atacada “la familia 

de ella empezó a amenazarme, empezaron a decirme como vieja usted no puede volver a la 

universidad si no la matamos y empecé a recibir muchas amenazas en mi casa, a mi mamá, 

a mi familia”. 

Lo mencionado anteriormente confirma cómo a las mujeres que gustan de otras 

mujeres les son vulneradas sus garantías como ciudadanas, tal y como se menciona en el 

informe de Colombia Diversa (2010) en el que se denuncian múltiples violaciones a los 

derechos de la comunidad LGBT, afirmando que la violencia verbal, manifestada en 

panfletos y amenazas, se ha convertido en un mecanismo de intimidación recurrente. 

 A pesar de que este informe fue elaborado en el 2010, tres años después seguimos 

escuchando historias atravesadas por acciones violentas y deslegitimadoras de la 

diversidad, este es el caso del ataque realizado al Centro de Cuidadanía Distrital  LGBT 

Sebastián Romero ubicado en la localidad de Teusaquillo, donde el pasado 10 de abril 

después de una masiva marcha por la paz, un grupo autodenomidado “Resistencia Católica” 

ingresó a las instalaciones, robó la bandera multicolor y pintaron las paredes con mensajes 

amenazantes (Revista Semana, 2012). 

Este hecho demuestra la influencia que tiene la iglesia en los imaginarios y 

creencias sociales, más aún en un país como el nuestro marcado por una tradición judeo-

cristiana, que legitima un modelo reproduccionista y religioso atento a los preceptos 

divinos, desde los cuales se instituye un tipo particular de sujeto humano a imagen y 

semejanza de un dios masculino con autoridad omnipotente, en el que la mujer es 

concebida como una hembra humana, por su labor reproductiva, conexión que solo es 

alterada por aquellas mujeres glorificadas por su carácter de vírgenes o bien estigmatizadas 

por su perversa asociación con el sexo y lo demoniaco pecador (Burin, Moncarz y 

Velazquez, 2000). 
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Frente a esta situación la iglesia ha propuesto que las personas con tendencias 

homosexuales o lésbicas vivan en castidad. De esta manera, se insiste en que debe 

afirmarse la libertad de la persona humana pero teniendo en cuenta que las relaciones entre 

personas del mismo sexo son incapaces de generar nueva vida (Peña, 2004). 

Con lo mencionado anteriormente Peña (2004 ) en una recopilación de documentos 

de Obispos de la Provincia Eclesiástica de Madrid (2001) nos muestra argumentos ejercidos 

por la comunidad eclesiástica quienes mencionan que: 

 Aun cuando el comportamiento homosexual pueda ser tolerado por las leyes 

cuando no suponga un ataque directo al bien común o a los derechos fundamentales 

de otros, no deberá en ningún caso ser legitimado ni promovido por la legalización 

civil, pues ello afecta el bien común. De lo contrario deberán hacerse responsables 

de los efectos negativos que pueda tener para la sociedad la legitimación de un mal 

moral como es el comportamiento lésbico u homosexual institucionalizado (Peña, 

2004, p. 58).  

Las implicaciones de este tipo de discursos se hacen presentes en la vida de la 

participante 7 cuando narra la manera en la que la religión censura su orientación sexual y 

la importancia de este tipo de argumentos en la construcción de la percepción que su 

familia tiene acerca del lesbianismo “de la crianza viene la creencia en Dios de que el 

hombre y la mujer son natural y todo lo que este por fuera de eso pues es lo aberrado, 

erróneo y equivocado, además lo que dice la biblia y todo eso”. 

Si bien la religión ha sido una institución que ha demarcado lineamientos que 

organizan la forma en la que se debe conducir nuestra existencia, estas mujeres lograron 

encontrar un punto en el que les es posible crear nuevas alternativas por medios de las 

cuales entran en contacto con un ente superior sin tener que negarse a ellas mismas ni a sus 

deseos, deshaciéndose de los juicios instaurados por esta institución e incluso decidiendo 

adoptar tan solo aquello que no les genera conflicto, esto como resultado de una postura 

crítica en la que se cuestiona el poder que ejerce la iglesia en la construcción de las 

identidades de las personas que no obedecen a lo que ha sido tradicionalmente denominado 

como el orden divino. Al respecto la participante 5 expresa su inconformismo hacia esta 
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institución afirmando que posee una “estructura patriarcal, y sus fundamentos son 

machistas, fascistas, sexistas, racistas, homofóbicos, lesbofóbicos, transfóbicos”.  

Finalmente, el último mecanismo de control mencionado en las entrevistas de las 

participantes es la objetivación de su cuerpo como elemento del que se nutre el patriarcado 

para satisfacer el deseo masculino, convirtiendo las expresiones afectivas entre mujeres en 

un elemento de morbo y fascinación sexual para los hombres, lo que se termina 

configurando como un acto de discriminación y transgresión hacia ellas, así lo vive la 

participante 2 quien comenta “yo de verdad siento como una agresión cuando dicen oiga 

que rico, por favor bésese con su novia”, de esta manera el lesbianismo pierde su carácter 

amenazante frente al orden hegemónico y pasa a ser una herramienta más de coerción 

social (Gimeno, 2008). 

Estos ejemplos son una muestra clara de algunos de los mecanismos de poder 

empleados por el discurso heteronormativo  para silenciar la voz de la diferencia, evitando 

poner de manifiesto las subjetividades disidentes de las que son reconocidas como 

legítimas, desapareciendo de esta manera la posibilidad de que las lesbianas encuentren 

referentes públicos, e impidiendo que la lesbofobia sea percibida como una instancia de 

opresión (Llamas, 1997 en Gimeno, 2008). 

Las prácticas que hemos mencionado hasta este momento no solo se dan en terrenos 

como la familia o la iglesia sino que también se materializan en los vínculos que establecen 

nuestras participantes con otra(s) significativa(s), teniendo en cuenta esta premisa en las 

narraciones de las entrevistadas se abordó la forma en la que se desarrollan sus relaciones y 

las características que estas poseen, así pudimos observar que si bien alrededor de las 

relaciones lésbicas se han creado mitos en los cuales se asume que las mujeres establecen 

mejores vínculos con sus parejas en comparación a las relaciones heterosexuales (Hyde, 

1991) la participante 4 ubica su narración en un lugar distinto: 

Tenía como la idea de que por ser dos chicas, pues iba a ser algo no sé, 

menos falso, más sincero, yo creo que esperaba no encontrarme con esas relaciones 

heterosexuales en las que hay infidelidad y un montón de sufrimiento, pues porque 
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yo imaginaba que las mujeres no éramos así, pero obvio con esa primera relación vi 

que en ese sentido las relaciones homosexuales como las heterosexuales son iguales. 

A pesar de esto es pertinente mencionar que el resto de participantes expresan que el 

hecho de estar en una relación entre dos mujeres implica mayores posibilidades de 

comunicación al tener una misma experiencia de cuerpo, desarrollando de esta manera una 

nueva perspectiva al no estar sometidas a la opresión heterosexual que les permite generar 

una vinculación con su compañera basada en la proximidad emocional (Hyde, 1991), esto 

es compartido por la participante 6 quien habla desde su experiencia “la comprensión es 

más amplia, no sé, debe ser porque nosotras somos como un poquito más tolerantes 

también, mas dadas a escuchar”. 

Otro punto a desarrollar cuando hablamos de relaciones de pareja está vinculado a 

los mitos que circulan en el discurso popular que esquematiza cualquier unión erótico-

afectiva dentro de lo masculino y lo femenino, ¿Cuál es hombre y cuál es la mujer en la 

relación? Es uno de los planteamientos típicos que hacen las personas que se mueven en las 

lógicas heteronormativas. 

Frente a esto es importante señalar que si bien la teoría afirma que las lesbianas han 

intentado romper con los estereotipos de las relaciones heterosexuales, en las narraciones 

de las participantes esto no es del todo evidente, ya que a pesar de que existe una ruptura en 

términos de roles de género, como lo señala la entrevistada 1 “en una relación lésbica no 

hay un hombre y una mujer, hay dos mujeres amándose” al referirnos a los ejercicios de 

poder no sucede lo mismo, ya que al interior de las parejas prevalecen dinámicas en las que 

una parte hace de dominada mientras la otra es dominante (Hyde, 1991) la participante dos 

ilustra esto hablando de la experiencia de su relación actual: 

Pues no sé si haya un rol, porque yo creo que eso va mucho en la 

personalidad de cada uno, así como tú puedes estar con un hombre o una mujer muy 

dominante, también puedes ser tú la dominante o el man el dominante entonces en 

esta relación, no sé si exista un rol como tal. 
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Sin embargo es importante señalar que las dinámicas de poder que se manejan al 

interior de una relación no solo obedecen a la orientación erótico-afectiva por la que se 

caracterice la misma, sino que más bien hacen referencia a la construcción conjunta que la 

pareja elabora en términos de interacción y comunicación, la mujer 5 comparte su opinión 

sobre este tema apelando a su posición crítica frente a la asignación de características 

específicas descontextualizadas: 

He de decir que una relación lésbica, gay, bisexual, transexual, puede caer 

exactamente en las mismos sistemas de opresión en los que suelen caer las 

relaciones heterosexuales. Puede reproducirse exactamente el mismo modelo de 

violencia, de explotación, de sumisión, etc., la cuestión está en la manera como una 

se integre y, vuelvo a decir, construya relaciones y maneras de relacionarse con los 

y las demás. 

Esta mujer introduce el tema de la construcción y con él se extiende la comprensión 

de la identidad hacia los procesos psicosociales cambiantes que la constituyen y la 

transforman de manera regular (Lebon y Maier, 2006). Desde esta perspectiva se privilegia 

una relación dialógica del individuo con su contexto lo que permite entender que somos el 

resultado de un proceso dinámico, cambiante e intersubjetivo que se desarrolla a través del 

discurso y el intercambio comunicativo así como en la interiorización de estructuras 

sociales que crean y recrean múltiples realidades (Anderson y Goolichian, 1991). 

En esa medida resulta pertinente hablar de la identidad no como un ente estático 

sino como un elemento que está en constante transformación, de ahí que resulte lógico 

realizar una  crítica a determinismos según los cuales poseemos unas características que 

permanecen constantes a lo largo de nuestra vida, en contraste a esta posición se plantea 

una postura desde la cual se privilegia la movilidad, entendiendo esta como la confluencia 

de diferentes categorías como la raza, la clase, la orientación sexual entre otras  (Lebon y 

Maier, 2006), de igual manera la movilidad estaría dada en la apertura que asumen algunas 

de las participantes al no querer nombrarse a sí mismas como lesbianas, siendo conscientes 

que su deseo puede cambiar a lo largo del tiempo en relación con las experiencias que 

puedan vivenciar o los aprendizajes que adquieran.  
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Esto se puede observar en las narraciones de las entrevistadas, quienes mencionan 

que su visión del mundo y su manera de estar en él han cambiado en la medida que se 

relacionan con el mismo, dichas transformaciones están mediadas por situaciones que se 

presentan a lo largo de su vida que terminan por convertirse en hitos del ciclo vital en los 

cuales las mujeres experimentan cambios que les permiten narrarse desde otros lugares y 

construir nuevos sentidos, un ejemplo de esto es la historia de la participante 5 quien 

durante toda la entrevista habló de sí misma y de su orientación sexual, desde el sentido 

político que tiene para ella ser lesbiana, es entonces cuando relata una experiencia de 

violencia física por parte de su padre siendo este un acontecimiento clave y un punto de 

inflexión en el que su identidad se transforma y empieza a edificarse dentro del marco del 

feminismo, al punto tal de llegar a ser no sólo un movimiento social, sino una herramienta y 

un estilo de vida. 

El relato de esta participante permite ver que los discursos sociales y los imaginarios 

colectivos pueden ser construidos y deconstruídos en  relación a la experiencia vital  y por 

lo tanto tienen implicaciones directas en la transformación de las identidades en la medida 

en la que la cosmovisión que se tiene del mundo cambia, frente  a esto Lebon y Maier 

(2006) afirman  “identidad significa auto-colocación, elección –siempre determinada por la 

experiencia- entre las posibles posiciones accesibles en el campo social, que puedan ser 

asumidas involuntariamente o bajo forma de conciencia política” (p.203). 

El referente identitario que comparten las siete participantes es que son mujeres, 

razón por la cual resultó pertinente indagar sobre el significado que esto tiene para ellas, en 

esta exploración se encontró que sus narraciones están atravesadas por la esencia del 

discurso cultural, donde el sexo como categoría biológica es importante, pero más allá de 

eso se encuentra el género que  define en gran medida a la mujer y le atribuye una serie de 

características sobre las cuales se supone debe conducir su conducta, en correspondencia 

con esto la mayoría de las participantes apeló a cualidades tradicionalmente femeninas 

como la sensibilidad, mayor capacidad comunicativa, comprensión, ternura además de 

referirse a prácticas legitimadas socialmente dentro del constructo de lo femenino como lo 

son la forma de vestirse, de hablar,  entre otras. 
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A pesar de que normalmente estas dinámicas no son cuestionadas, es necesario 

señalar que no son naturales y que por el contrario fueron construidas en la interacción con 

los(as) otros(as), por ende responden a unos intereses sociales por mantener la 

heteronormatividad impuesta que consolidan el orden patriarcal, en palabras de la 

participante  5 “ser mujer es ser lo que para el sistema social es ser mujer”.  

Reconocer que ciertos aspectos en los que circula nuestra vida han sido construidos 

socialmente posibilita la idea de pensar en estos no como una figura rígida sino más bien 

como un posible centro de transformación, un ejemplo de esto es el género, una categoría 

instaurada socialmente, débilmente constituida en el tiempo, instituida en un espacio 

exterior mediante una repetición estilizada de actos (Lebon y Maier 2006, p.203). 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el género se entiende como una 

construcción social y por tanto ficticia, en la que el manejo de las dicotomías, de lo correcto 

y lo incorrecto, así como los juegos de poder y control ejercen cierta presión psicológica y 

por supuesto social en los momentos en los que las personas quieren auto-designarse y 

afirmarse como diversas (Butler, 2004). 

Dicha presión es ejercida con mayor intensidad cuando las mujeres intentan romper 

estos esquemas de género, ya que se encuentran de frente con una resistencia colectiva, la 

cual buscando mantener el orden establecido ha diseñado mecanismos por medio de los 

cuales pretende entender las dinámicas de las relaciones lésbicas, asumiendo que éstas 

funcionan de manera similar a las heterosexuales y marcando límites claros entre lo 

femenino y lo masculino, apostándole a la normalización de las conductas que se desvían 

de lo tradicionalmente establecido, así lo siente la participante 4 “ lo que sucede es que la 

gente como ya tiene un esquema de hombre – mujer, cuando ve una pareja de dos mujeres, 

tienen que pensar que una tiene que ser hombre, como para poder mantener su esquema”. 

Aun así las mujeres lesbianas también caen en la trampa del discurso hegemónico 

que circula alrededor del género al intentar establecer categorías diferenciales entre ellas, 

de esta manera encontramos que algunas de las participantes aluden a particularidades 

referidas al aspecto físico para describir a sus iguales caracterizándolas como machorras, 

camioneras, forradas o bien demasiado femeninas, divinas y bien vestidas, la participante 1 
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habla al respecto y expresa “yo creo que yo estoy en el punto medio ni muy femenina ni 

muy masculina pero sí creo que hay clasificaciones de lesbianas”. 

En este punto es importante señalar que no sólo los discursos hegemónicos influyen 

en el desarrollo de las identidades de las mujeres, sino que esto se encuentra aunado a su 

propio deseo en la medida en la que disfrutan de él y son conscientes de que como 

cualquier otro deseo no es una entidad inmutable, sino que por el contrario es susceptible a 

la transformación. Por otra parte la relación que establecen con sus contextos específicos, 

también juega un papel trascendental en la manera como las mujeres construyen la visión 

de sí mismas ya que la confluencia de estos factores es lo que posibilita que las 

participantes puedan narrarse a ellas mismas en una interlocución conjunta entre su 

memoria personal y la memoria colectiva. Desde esta perspectiva podemos observar que el 

conjunto de convenciones sociales que hemos cimentado frente a la concepción que 

tenemos del lesbianismo están íntimamente relacionadas con las conexiones que generamos 

por medio de nuestros discursos y lenguaje (Gergen, 1996). 

Así el mundo que nos rodea y las relaciones que en él tienen lugar están 

determinadas por los conceptos que los seres humanos han construido a lo largo de su 

historia; las atribuciones que el ser humano le da a aquello que vivencia, demarcan los 

límites bajo los cuales dicho individuo actúa y por ende, se relaciona con los demás; en este 

sentido, los valores y las emociones que definen su personalidad se constituyen con el 

matiz cultural en el cual el ser humano vivencia su cotidianidad. 

Dicha construcción está atravesada por diversos aspectos culturales, políticos y 

económicos los cuales influyen en la manera que las mujeres se auto-designan, en este 

proceso entran en juego tres aspectos fundamentales que al mismo tiempo pasan a integrar 

la subjetividad política de las personas, estos son la identidad (móvil), la narración y la 

memoria (Prada y Silva, 2007), durante la investigación estos tres aspectos estuvieron en 

constante comunicación transformándose unos a  otros de forma simultánea, en este punto 

es pertinente mencionar  que este proceso no tiene un fin último en la palabra, y como tal 

no responde exclusivamente a un ejercicio narrativo, sino que se configura como un 

proceso psicosocial en el que se conjugan diversos factores que denotan el carácter 

relacional del ser humano y su capacidad de circular por el terreno de lo público. 
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En lo que respecta a la identidad móvil se puede observar cómo durante todo su 

proceso de aceptación y conocimiento de sí mismas va cambiando su forma de verse, es 

decir su identidad y en esa medida de narrarse, aquí entra el segundo campo de la auto-

designación, el hecho de que estas mujeres sean capaces de nombrarse a ellas mismas desde 

lugares que desafían el orden hegemónico, las pone en una posición en la que es posible 

construir y deconstruir los significados que han desarrollado en la interacción y que se 

cristalizan en la palabra, finalmente es importante señalar que la memoria hace parte activa 

de estas narraciones, ya que permite el surgimiento de nuevos sentidos por medio de una 

interlocución conjunta entre su memoria personal y la memoria colectiva, en las cuales se 

crean lugares experienciales y explicativos desde los que se constituye las realidades que se 

viven, siendo estas susceptibles a la transformación permanente. 

En lo que respecta a nuestras entrevistadas este proceso atraviesa por 3 etapas 

claves, las cuales son: la negación, las condiciones de dificultad para alcanzar la aceptación 

en la familia, en contraste con la red de apoyo en la que se convierten los amigos y 

finalmente la autoafirmación y el empoderamiento. 

Este primer momento de negación, resulta configurándose como un intento por 

volver a la heteronormatividad que nos enseñaron desde muy pequeños, cuando esta 

dinámica se instaura como pauta en las relaciones sociales, la manifestación de cualquier 

diferenciación respecto a lo establecido tradicionalmente, es considerada como una 

desviación y es excluida del conjunto de significaciones posibles en una cultura dada 

(Muñoz, 2004), de esta manera se desarrollan acciones que tratan de contrarrestar el sentir 

que se manifestaba en ese momento, deslegitimándolo de algún modo para evitar el rechazo 

de sus allegados, salir con otros hombres y postergar el enfrentamiento de la aceptación de 

su orientación erótico-afectiva son algunas de las practicas a las que las entrevistadas 

acudieron. 

Además del proceso de aceptación personal al descubrir cierta atracción por las 

mujeres, las lesbianas deben atravesar nuevamente ese salir del closet en otros contextos 

importantes, lo que demuestra que esta experiencia no se hace solo una vez y para siempre, 

sino que por el contrario cada nueva situación y cada grupo de gente nueva implica decidir 

si asumirse como tal frente a ellos (Maroto, 2006). 
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Esto se ve evidenciado en esferas como la familia,  la cual resulta siendo el eje más 

problemático a diferencia de otros grupos sociales como los amigos o las personas 

contemporáneas con quienes este transitar de lo privado a lo público no resulta ser tan 

doloroso, la participante 4 cuenta como ha sido para ella este proceso “aunque en mi 

familia fue muy difícil contarlo, creo que quienes lo mejor lo tomaron fueron mis amigos, 

ellos me escucharon, me entendieron y me apoyaron cuando les conté e incluso ahora 

salimos todos con mi pareja y nadie pone problema”. 

Recapitulando todo lo que ha sido mencionado en esta investigación se puede 

afirmar que efectivamente las instituciones sociales, hacen parte fundamental de los 

elementos que atraviesan la subjetividad política de las personas, en la que se instauran 

prácticas y acciones basadas en un poder que puede limitar o potencializar las acciones 

afirmativas de la diversidad.  

Teniendo esto presente, hay un camino en el que estas dinámicas de poder 

pretenden cohesionar, reprimir, excluir y negar el lesbianismo, esta manifestación negativa 

de poder se convierte en una posibilidad de imponer  control sobre los(as) otros(as), sus 

cuerpos y  sus emociones, lo que se relaciona con un orden social en el que no todos tienen 

la oportunidad de desarrollar su identidad de manera "libre". 

Siendo así, se censura la diversidad sexual y el lesbianismo, este último recibe 

ataques discriminatorios de dos tipos, inclusión-castigo y exclusión- invisibilización, estas 

dinámicas impiden que esta inclinación erótico-afectiva se configure como una opción 

legítima socialmente y de esta manera se perpetúan relaciones llenas de desigualdad. 

Así como el poder puede implicar relaciones de autoridad y subordinación, también  

puede traer consigo una fuerza altamente creativa, ya que al cuestionar los discursos 

hegemónicos e incorporar nuevos lenguajes a nosotros mismos surge la posibilidad de 

transformación y en esa medida pueden emerger alternativas de acción desde las cuales sea 

posible generar cambios y resistir  la heteronormatividad impuesta. 

La confluencia de todos los aspectos que han sido abordados durante este trabajo 

convergen en la forma en que las mujeres se auto-designan, en este punto es importante 

señalar que esto resulta en algún sentido contradictorio ya que si bien, las mujeres 
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entrevistadas manifiestan un gusto por otras mujeres no se auto-designan en su mayoría 

como lesbianas, pues consideran que éste es un término por medio del cual la sociedad ha 

decidido encasillar a quienes no aceptan la normatividad impuesta en la cual hombre y 

mujer deben estar unidos, este es el caso de la participante 4 quien entiende la dinámica de 

las etiquetas como un control social que permea al imaginario colectivo y por ende se libra 

de estas afirmando: 

Es que a ver, a uno le dicen que es lesbiana pero es como un esquema que 

ponen para dividirlo a uno de las demás mujeres, pero yo me nombro a mí misma 

simplemente como una mujer, yo creo que es el resto de mundo es el que tiene que 

decirte que eres lesbiana como para quitarse una carga de encima y decir esta es 

diferente, pero yo no necesito despertarme todos los días y decirme ¡no es que soy 

lesbiana!, porque simplemente soy una mujer como cualquier otra solo que me 

gustan las chicas y ya. 

En esa medida la categoría de identidad como una entidad rígida e inmutable 

termina convirtiéndose en una forma de control social, que conduce las acciones, deseos, 

decisiones e intenciones de otros dando una sensación de libertad ya que el poder actúa más 

eficazmente cuando lo hace modelando el camino a través del cual las personas creen que 

ejercen su autonomía. 

Contrario a lo mencionado en el párrafo anterior hay entrevistadas que si se auto-

designan como lesbianas encontrando en ello una potencia política en la medida que les 

permite resistir al orden heteronormativo que ha sido impuesto por la sociedad tradicional, 

es por eso que la mujer numero 5 afirma que la posibilidad de nombrarse a sí misma le da 

la oportunidad desprivatizar su deseo erótico-afectivo disiente poniéndolo en el terreno de 

lo público, en sus palabras “quiero existir parce, sin necesidad de sentir miedo a ser 

atacada, sino vivir lo que yo quiera ser a pesar de que a los demás no les guste. Pues no es 

problema mío, es de ellos, mientras yo no haga daño a nadie”. 

Esto nos lleva a replantearnos uno de los fundamentos teóricos de nuestra 

investigación, el cual señala que para las mujeres que gustan de otras mujeres es importante 

que se les reconozca públicamente como lesbianas y que independientemente de su 
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orientación fueran tratadas como iguales (Jeffreys, 1996), en esa lógica nombrar el 

fenómeno de forma diferenciada no resulta ser un medio de reivindicación de las 

identidades de esas mujeres que tienen una inclinación sexual diversa y que han sido 

borradas del plano social, sino que por el contrario se convierte en un medio a través del 

cual es posible segregarlas 

Después de realizada la investigación podemos concluir que la lucha de las personas 

con una inclinación erótico-afectiva diversa puede ser analizada desde dos perspectivas 

diferentes, por un lado se encuentra la disputa por la igualdad, y por el otro la del 

reconocimiento, siendo así hay personas que prefieren ser parte de colectivos que 

conforman minorías desde los cuales se hace activismo para reclamar derechos en la 

diferencia, y por otro está la necesidad de ser vistos como iguales sin tener que segregarse 

al resto de la comunidad. 

La dinámica del reconocimiento se enmarca en acciones públicas que afectan el 

diseño de la política distrital incursionando en estos ámbitos para generar acciones que 

revindiquen los derechos de la comunidad, este es el caso del equipo que diseña la política 

pública LGBT en nuestra ciudad ya que está conformado en su totalidad por personas con 

orientaciones erótico afectivas diversas obedeciendo a la lógica de la discriminación 

positiva planteada para que los grupos que han sido tradicionalmente excluidos o 

considerados como minorías obtengan un trato preferencial en el acceso o distribución de 

ciertos recursos o servicios buscando mejorar su calidad de vida, esto ha ocasionado que 

todas las gestiones distritales que se elaboran a favor de la comunidad sean creadas por 

ellos mismos agrandado la brecha existente con personas que se nombran como 

heterosexuales. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente consideramos pertinente que para 

próximas investigaciones se haga una exploración más profunda en estas dinámicas que 

traen como resultado la exclusión del mundo heterosexual, de la misma manera creemos 

que es importante generar nuevos aportes relacionados con el análisis de las prácticas de 

homosocialización y de endodiscriminación al interior de la comunidad LGBTI. 
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Otro tema que resultó neurálgico dentro de la investigación apela a la categoría del 

género, siendo así es necesario empezar a preguntarse por el papel social y la importancia 

política que tiene el hecho de denominarse dentro de un grupo o cuerpo social especifico, 

en esa medida también es oportuno indagar sobre las relaciones de  pareja con apuestas de 

género disidentes, no sólo enmarcadas en los límites de lo masculino y lo femenino sino 

acogiendo el tema de lo queer, que plantea una postura crítica hacia los procesos de 

exclusión producto de la ficción identitaria, afirmando que la orientación sexual y la 

identidad de género son una construcción social y que por ende los papeles sexuales que 

podemos adoptar son variables, no son estables ni excluyentes, esto implicaría entonces 

pensar ¿qué implicaciones ha tenido la utilización de la perspectiva de género en clave de 

separar lo femenino de lo masculino? 

Consecuentemente consideramos que es preciso propiciar nuevas exploraciones que 

permitan hacer visible la multiplicidad de las voces de las mujeres que gustan de otras 

mujeres, para que los ejercicios de generalización social no terminen funcionando como 

mecanismos de opresión y silenciamiento hacia las personas con pensamientos divergentes. 

Esto supone un reto para la disciplina psicológica ya que hace evidente la necesidad 

de que se reconozca el carácter móvil de la identidad, superando las visiones tradicionales 

que señalan que esta como una figura estática y estable en el tiempo es un indicador de 

salud mental. 

En ese orden de ideas se hace indispensable trascender los modelos tradicionales 

para lograr una mayor aproximación y comprensión de la diversidad y todo lo que implica 

esta, desde las relaciones entre mujeres, hasta la interacción de estas con el mundo 

heterosexual, rompiendo con los discursos hegemónicos que ordenan, conducen y modelan 

la conducta en torno a estándares socialmente construidos. 

Todo lo mencionado anteriormente, nos pone de frente como ciudadanos y 

ciudadanas así como profesionales de la psicología en la tarea de ofrecer recursos para que 

tanto mujeres como hombres, realicemos una labor critica, deconstructiva y reconstructiva 

sobre condiciones de opresión, analizando los fenómenos de manera contextualizada e 
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incluyente para poder generar así conocimiento local que contribuya a la comprensión de 

las dinámicas sociales y de los individuos que están inmersos en ellas. 
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APÉNDICE A 

GUION DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

Características socio-demográficas 

 Edad 

 Estado Civil  

 Nivel Socioeconómico 

  Nivel Educativo 

 Actividad Laboral  

 Composición familiar 

Nivel Personal 

 ¿Qué es ser mujer? 

 ¿Qué mujer eres? 

 ¿Qué cosas te hacen ser mujer? 

 ¿Qué diferencias encuentras en tu experiencia de ese ser mujer y la de otras 

generaciones, tu mamá por ejemplo?  

 ¿Cómo te diste cuenta de que eras lesbiana? 

Nivel relaciones de pareja 

 Cuéntame acerca de las relaciones de pareja que has tenido 

 ¿Llevar relaciones lésbicas tiene alguna ventaja?, de ser así ¿Cuál (es)? 
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 ¿Qué caracteriza las relaciones lésbicas? 

 ¿Qué características aprecias en tu pareja? 

 ¿Es diferente mantener una relación homosexual, dependiendo si se es gay o 

lesbiana? 

 ¿Cómo te relacionas con los hombres? 

 ¿Esmás cómodo tener relaciones heterosexuales u homosexuales? 

 ¿Tienes pareja?  

De ser así:  

  ¿Cómo la conociste?  

  ¿Qué caracteriza tu relación? 

  ¿Cómo fue el proceso de cortejo y enamoramiento?  

  ¿Qué cosas disfrutas más con ella?  

  ¿Ambas asumen su inclinación sexual de manera abierta?  

¿Cómo se dan las negociaciones amorosas? 

¿Qué roles asume cada una dentro de la relación? 

Nivel Familiar 

 ¿Qué piensan tus familiares del homosexualismo? 

 ¿Hay alguien en tu familia con una inclinación sexual diversa? 

 ¿Tu familia sabe que eres lesbiana?  
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 De ser así: 

  ¿Qué piensan ellos al respecto? 

  ¿Cómo mediaste la relación, cuando se los dijiste? 

  ¿Qué ellos lo supieran significo algo particular para ti? 

  ¿Aceptan ellos a tu pareja? 

 De no ser así: 

  ¿Existe alguna razón por la que no se los has dicho? ¿Cuál (es)? 

  ¿Cómo piensas que puedan reaccionar ante la noticia? 

  ¿Cómo manejas eso con tu pareja? 

Nivel Social 

 ¿Como crees que la sociedad asume tu auto designación como lesbiana? 

 ¿Cómo el asumirte como lesbiana ha dificultado o facilitado tu relación con diversas 

instituciones? 

 ¿Crees que se puede hacer algo para reivindicar el papel de las mujeres lesbianas en 

el terreno de lo público? 
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APENDICE B. 

TRANSCRIPCION DE LAS ENTREVISTAS 

Participante 1 

¿Cuántos años tienes? 

P.1  22 

¿De qué estrato socioeconómico eres? 

P.1 Cuatro 

¿Qué haces normalmente, a qué te dedicas? 

P.1 Yo estudio psicología en el Politécnico  

¿Y en qué semestre vas? 

P.1  En segundo 

Te vamos a hacer unas preguntas la idea es que las contestes de la forma más honesta 

posibles y si en el transcurso de la conversación se te ocurren otras cosas para contarnos, 

pues bienvenida. Entonces cuéntanos ¿qué significa para ti ser mujer? 

P.1 Para mi ser mujer lo es todo, creo que por eso mi sexualidad va enfocada a eso, a que 

me gustan las niñas, para mi ser mujer es, es como lo más grandioso que me ha pasado creo 

que como… me he puesto a pensar como seria si fuera hombre o estuviera en… no creo 

que no, lo mío es ser mujer  

En ese orden de ideas ¿qué mujer eres? 

P.1  Pues no sé creo que soy una mujer de un temperamento fuerte, una mujer demasiado 

sincera a veces, una mujer demasiado tranquila en algunos aspectos de mi vida pero 

también soy una mujer demasiado impaciente. 

¿Qué de esas cosas que te caracterizan crees que te hacen ser mujer, o mejor aún te hacen 

ser la mujer que eres? 
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P.1  El temperamento fuerte, el carácter que tengo, creo que es eso. 

Digamos que tú dices que eres una mujer de carácter fuerte, decisiva y todo eso supongo 

que haces esas distinciones es porque crees que hay otro tipo de mujeres que no responden 

a pues a la definición de mujer en la que tú te enmarcas 

P.1  Si, claro 

¿Podrías como ampliar que otros tipos de mujeres crees que hay? 

P.1  No sé creo que en el ambiente en el que yo me muevo el tipo de mujeres que uno 

conoce o las amigas que uno conoce cada una tiene su propia personalidad, creo que unas 

más fuertes que las otras pero creo que todas somos diferentes, digamos el carácter fuerte 

para mi es ser una persona demasiado sincera para otra mujer de pronto el carácter fuerte es 

ser demasiado sensible, y eso es lo que la caracteriza a ella y así es que se identifica pero 

creo que en los aspectos hay demasiada cantidad de mujer con miles de cosas diferentes 

pero que las hacen creo que eso que tienen diferente a todas es lo que las hace diferentes al 

resto.  

¿Qué diferencias encuentras entre tu experiencia de ser mujer con la experiencia de otras 

mujeres que tienen una orientación sexual diferente a la tuya? 

P.1  ¿Las heterosexuales? 

Por ejemplo, o las bisexuales, pansexuales… no sé 

P.1 No sé creo que la diferencia es no es mucha creo que amamos… amamos igual, pero… 

pero la diferencia es a quien amamos, esa es la diferencia definitivamente emmm… no sé 

las diferencias son muchas, pero creo que seguimos siendo todas mujeres sin importar que 

nos gusta. 

Cuando hablas así se me ocurre una pregunta y es ¿por qué amar a una mujer? 

P.1 Porque amar… porque cuando me preguntaste ser mujer es todo, para mí las mujeres lo 

son todo, para mí las mujeres son grandiosas, creo que sin desmeritar a los hombres y a las 

mujeres que les gustan hombres, son demasiado básicos para mí, para mí son demasiado 
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básicos, y las mujeres lo tienen todo, creo que nos entendemos mucho mas o somos 

demasiado complicadas y eso es lo que nos hacer estar juntar, ser tan complicadas pero no 

sé para mí las mujeres definitivamente por mi orientación sexual lo son todo. 

¿En qué momento te diste cuenta precisamente de esa atracción que sientes hacia las 

mujeres? 

P.1 Yo creo que siempre, yo creo que uno nace con eso, uno las mira diferente así estés con 

un man o eso miras diferente siempre miras más a una niña, yo creo que yo me di cuenta, o 

traté de asimilarlo por ahí cuando tenía unos 12 años… 10 años más o menos. 

¿Pasó algo particular en ese momento o simplemente te diste cuenta? 

P.1 Mmm… sí me gustaba mi mejor amiga jajaja creo que ese fue el detonante para decir 

creo que soy diferente a las demás niñas que estaban muertas por los niños a esa edad o que 

en el colegio tenían alguien, pues yo no… a mí me gustaba mi mejor amiga.  

Nos contaste cuando te diste cuenta de ese gusto, pero digamos en que momento empezaste 

ya como a tener una relación con una mujer. 

P.1  Yo empecé a tener una relación seria, pues me daba besos casuales así como ayyy 

juguemos entre las amigas y eso pero tuve una relación seria como a los 17 años. 

Y antes… mmm… ¿también tuviste novios? 

P.1 Sí, yo tuve novios como por tres años, salí con niños como una persona normal, pero 

realmente no era lo mío. 

Cuandodices como una persona normal, ¿a qué te refieres? 

P.1 Bueno, pues a lo normal que la sociedad colombiana cree que es salir con un niño, estar 

con él, es una mujer y un hombre, como que, cuando me refiero a lo normal es lo normal de 

la sociedad. 

¿Cómo fue esa primera relación con una chica? 
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P.1  Pues fue complicado, porque así como la primera vez de todo con respecto a que 

estaba saliendo con una mujer, a cómo era estar con una mujer, los roles que se cumplen los 

papeles que se cumplen en una relación de dos mujeres porque siempre se caracteriza que 

hay una que tiene un carácter más fuerte que la otra entonces fue complicado saber todo, en 

la parte sexual, en la parte de sentimientos en… cuando sepan cómo me van a ver mis 

amigos si siempre me han visto con manes, uno piensa en todo creo que uno piensa en todo 

pero lo más difícil es aceptar que en serio estas saliendo con una mujer porque realmente te 

gusta y eso es lo que tú quieres, creo que eso, eso… eso es la parte más complicada de salir 

con u… de darse cuenta uno que es gay como aceptarse uno mismo de no, voy a salir con 

una mujer porque realmente me gusta y uno a veces dice que estoy haciendo, realmente que 

estoy haciendo esto es lo que me gusta o lo estoy haciendo por… o solo ella me gusta o en 

sí me gustan todas las mujeres creo que esa esa esa es una de las grandes preguntas que nos 

hacemos muchas.   

En esa medida me imagino que también te preguntabas como en cuáles son las diferencias 

que enmarcan una relación heterosexual a una homosexual, en este momento puedes decir 

algunas o crees que no hay. 

P.1  Creo que… es lo mismo, creo que no hay diferencias, creo que cuando a uno le 

preguntan ayyy bueno y ¿cuál es el hombre y cuál la mujer? definitivamente en una 

relación lésbica no hay un hombre y una mujer, o sea hay dos mujeres en una relación 

amándose de igual modo que se ama una relación de un hombre entre una mujer una 

relación normal o heterosexual, creo que las diferencias no son… no, no, no hay ninguna 

diferencia. 

Entonces, ¿consideras que las relaciones lésbicas no tienen como características 

específicas? 

P.1   Pues de que son más sensibles, depende de su personalidad o son emmm… molestan 

más porque son niñas jajaja emmm pero creo que amamos de igual modo, somos de igual 

modo sino que estamos amando a una persona del mismo sexo, creo que es exactamente 

igual y que eso es lo que nos falta, o a la sociedad de aquí es lo que le falta ver es que es 

totalmente igual 
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¿Actualmente tienes pareja? 

P.1  Si 

¿Cómo la conociste? 

P.1  Pues la conocí como por amigas en común emmm la conocí y hablamos mucho y… y 

nada como que pasó todo muy normal pues ya después de que tu entras a este mundo 

conocer a una persona o saber que una persona es gay, es igual o normal a tu empezar a 

conocer o a salir con una persona hombre o mujer  

¿Qué cosas crees que caracterizan tu relación? 

No sé creo que emmm que somos, no sé creo que somos demasiado diferentes pero… y 

hemos tenido demasiados problemas, pero creo que nos caracteriza que hablamos mucho, 

nos conocimos primero antes de tener una relación física, nos conocimos mucho fue 

hablando, conversando sé que le gusta o cuando está molesta, entonces antes de ser una 

relación como muy física fue una relación demasiado de hablar 

Hace un rato decías que para ti fue difícil decirles a tus amigos que eras lesbiana, digamos 

que en algún momento el hecho de asumirte como lesbiana dificultó tu relación con tus 

amigos o no fue para nada así 

P.1  No, creo que la dificultó más con mi familia que con mis amigos, mis amigos son 

como esa familia que realmente no les importa con quien yo este con quien yo ande 

mientras que me vean feliz y tranquila, creo que jamás de mis amigos hasta el momento me 

ha puesto problema porque yo salga con una mujer.  

Y ¿cómo ha sido la cuestión con tu familia, ahora que tú misma lo mencionas? 

P.1  Pues, el tema se sabe, mi mama no lo toca es como no, no, no quiero ver que que 

pues… no se toca, se sabe, ella realmente lo sabe pero… y mis tías también pero realmente 

ya ya no ya dejaron de preguntar ¿y el novio? Porque pues obviamente no hay novio, 

entonces ya dejaron de preguntar eso mi mamá realmente se cegó ella no pregunta, no sabe, 

no opina y creo que la mejor que lo tomó fue mi hermana, con ella yo hablo de con quien 
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estoy saliendo, de con quien me voy a ver hoy o de cómo me va en mi relación creo que la 

mejor que lo tomó fue ella, mi mamá si no y mi papá creo que el tema no le interesa 

Ósea que se podría decir que tú no tienes como el conocimiento de la percepción que ellos 

tienen sobre el homosexualismo  

P.1  No, creo que mi mamá, mi mamá en algunas ocasiones es como ay si… los 

homosexuales son diferentes pero creo que yo nunca le he oído hablar a mi mama o 

escuchar lo que piensa de que tenga una hija así de que tenga una hija lesbiana, entonces 

ella realmente yo no sé qué piensa porque nunca se deja tocar el tema, ella es ese tema no 

se toca, ese tema es un tabú en la casa, con mi hermana no, pero con mi mamá sí. 

¿Te gustaría que ella hablara de eso? ¿Cambiaría en algo la situación? 

P.1  Creo que la verdad, sonará muy egoísta lo que voy a decir, pero soy tan independiente 

de mi mamá que la opinión de ella acerca de lo que yo haga, con quien me meta o con 

quien esté no me interesa, nunca me ha interesado y ella lo sabe muy bien, el día que yo sé, 

que me voy a casar con una mujer o voy a tener una vida con una mujer, si ella quiere estar 

en mi vida sería espectacular estaría muy feliz, pero si ella no apoya, ni le interesa saber 

tampoco voy a forzarla a que ella haga algo que si no le interesa pues está bien... pero la 

opinión de ella en este punto no es muy importante 

Me das a entender que ella nunca ha conocido a ninguna de tus parejas  

P.1 Si, si las ha conocido pero ella es como ¡ah! Su amiga… ¡ayyy vino su amiga! Y que 

tal su amiga y… y… y… no sé creo que para ella es muy fácil verlo como ay si la amiga de 

Natalia es lesbiana pero nunca se toma el tiempo de, de decir bueno y yo porque no le 

pregunto a mi hija si realmente está saliendo con ella… porque supongo que no le interesa, 

supongo que le da muy duro, pero… pues nada. 

 ¿Y cómo manejas eso con tu pareja? 

P.1  Pues eee con mi pareja, bien ella sabe, pues le aterra un poco porque todo el mundo es 

como ayyy yo quiero que mis papas enserio estén en mi vida y que sepan cómo son las 

cosas, es decir que soy lesbiana y que me entiendan, realmente no yo hice mi vida muy 
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aparte de la de mi mamá aunque vivo con ella pues ella viaja mucho pero es como nada ella 

poco me pregunta de mi familia porque sabe que el tema es como… pues lo que pasa es que 

no me importa  

Ya hablamos un poco de tus amigos, de tu familia, de tu pareja, pero no hemos hablado 

como tal del mundo en el que te mueves ¿tú sientes como que en alguna medida el contexto 

en el que estás te facilita demostrarte así tal cual eres o de cierta manera te cohíbe?  

P.1 Pues en el mundo gay que yo me muevo, que casi todas mis amigas son lesbianas, 

tienen su pareja es una zona de confort tu estas bien ahí , tú vas a ares gays nadie te mira 

raro, no te cohíbes de nada, puedes darle un beso a la persona con quien estés y no pasa 

nada pero cuando sales de ella ya es muy difícil, es muy difícil porque tú vas a un bar 

heterosexual o diferente al que uno va y entonces ya te miran raro, ya no es normal, ya te 

sientes que te observan demasiado… es incómodo, pero en el mundo en el que yo me 

maneja con con mis amigos con los que estoy creo que realmente estoy cómoda y  por fuera 

realmente cero me importa que me miren o no me miren, pero se nota, la diferencia se nota.  

Me estaba preguntando si tienes algún tipo de creencia espiritual 

P.1 Sí, yo creo en Dios, yo soy católica. 

Y ¿cómo te va con la religión y tu orientación sexual? 

P.1  Pues no voy a la iglesia, creo que la iglesia es algo que se inventaron acá para mandar 

y meter creencias que realmente son bobas pasaron hace mucho tiempo, el mundo cambió 

la iglesia sigue siendo totalmente igual de retrógrados creo en Dios creo que hay alguien 

superior a mí, creo que realmente hay alguien que me da fuerzas cuando yo lo necesito no 

creo en los curas, no creo en la iglesia no creo en nada que tenga que ver con eso y rezo 

pero le rezo a alguien que sé que es superior a mí que sé que está conmigo obviamente mis 

amigas son como ¡puedes ser católica y eres lesbiana! Sí, soy católica y soy lesbiana pero 

o… o sea yo creo en una fuerza que esta sobre mi porque me ha ayudado en muchas cosas 

en momentos muy difíciles, pero no creo en la iglesia, jamás me voy a meter a una iglesia a 

rezar y a escuchar a una persona que realmente no creo en ella, pero no me ha ido mal, 

manejo mi propia creencia a mi modo. 
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Y digamos, en contextos como la universidad ¿cómo te va al asumirte como lesbiana? 

P.1 Pues la verdad es que no tengo muchos amigos en mi universidad, pero las pocas 

amigas que tengo que son como… tres jajaja eee saben, porque la verdad es que yo ya 

como que agh ¿tienes novio? No, mira yo tengo novia entonces prefiero desde un principio 

que sepan a qué después sea como ayyy cómo así eres lesbiana, entonces de una vez uno 

rompe el hielo como no es que tengo novia y todas en la universidad me han aceptado bien. 

Ósea que en este momento tu asumes tu tendencia erótica, afectiva, sexual de manera 

abierta frente a… 

P.1 Frente a cualquier persona sí, me encanta poderlo aceptar y poder haberme quitado 

tantas trabas que tenía antes cuando empecé a abrirme en muchos aspectos con mis amigos, 

con las personas que conocía creo que ya, o sea me acepto totalmente como soy  

Si hablamos un poco de las lesbianas, como tu decías hace un momento en una sociedad 

como las nuestra la homosexualidad está completamente devaluada como que lo normal es 

que el chico se enamore de la chica y la chica del chico y ya, ¿tú crees que ese pensamiento 

ha impedido que las personas que como tú con una sexualidad diversa como que asuman 

sus posiciones y lo hagan público? 

P.1 Pues no sé creo que la sociedad colombiana por ser tan católica si ha puesto muchas 

trabas para que una persona pueda decir libremente no es que no me gusta estar o una, una, 

una mujer le diga no me gusta estar con un hombre, a mí me gusta es estar con una mujer a 

veces hay mujeres que se cohíben años, se casan como mujeres normales, tienen hijos y 

realmente se dan cuenta que son infelices porque son demasiado lesbianas para estar con un 

man, y… y… y… y… realmente la sociedad ha castigado eso en demasiadas formas, o sea 

que a ti te miren raro por andar de la mano con una persona es discriminación, es totalme… 

es totalmente discriminatorio que tu vayas a un bar y antes lo hacían que te lleguen a sacar 

porque te estás dando besos un man con su novio, si creo que eee ahorita tenemos un poco 

más de fuerza con lo de la ley que se acepte como pareja  con otra ley que va de la 

adopción para parejas gays ahorita llevamos un poco más de fuerza, como que es un poco 

más libre o realmente que se acostumbraron a que eso está, o sea hay homosexualidad en la 

sociedad colombiana y en cualquier otra sociedad hay, pero creo que tenemos muchas 



Construcción de la identidad móvil femenina de siete mujeres lesbianas  93 
 

trabas y la lucha es demasiado larga para que nos puedan dar los mismos derechos de una 

pareja heterosexual 

¿Qué crees que desde tu papel como ciudadana y como mujer lesbiana puedes hacer para 

reivindicar los derechos de tu comunidad? 

P.1  Pues no sé,  yo creo que primero emmm a mí personalmente me ofende mucho que las 

niñas cojan como de moda ser lesbianas, que ya es moda que tú seas lesbiana yo he 

conocido niñas que “no ayyy si es que soy lesbiana pero no sé creo que todavía salgo con 

niños”, creo que eso es ofensivo para una mujer que realmente si le gustan las mujeres y 

que realmente ya está emmm toda su sexualidad y su pensamiento en que si soy lesbiana y 

no solo lo hago por moda eee que hago no sé yo por mi parte yo voy al círculo LGBT de 

los Andes y apoyo las campañas que hacen ellos, contra el día de la homofobia y todo eso 

creo que es bueno sentarse a hablar con personas que piensan igual que tú y que puedan 

hacer algo, hicieron una campaña hace poco de las etiquetas solamente van en la ropa 

entonces, no sé qué no te de pena estar de la mano agarrada con tu pareja y darte besos 

porque realmente eso no es vergonzoso, vergonzoso es que te vean como robar o algo así, 

pero eso no es nada malo creo que uno puede hacer muchas cosas estando con su pareja 

diciéndole a la sociedad como esto no es malo y yo lo hago porque realmente esto no es 

malo en un restaurante en la calle, creo que cada uno realmente puede dar algo de sí para 

poder ayudarnos un poquito mas 

Ahora que hablas de la mesa LGBT de los Andes me devuelvo un poco a lo que nos decías 

antes y quería preguntarte cuando tú asumiste que eras lesbiana cuales fueron las primeras 

persona que lo supieron. 

P.1  Las primeras personas que lo supieron… bueno yo lo callé mucho tiempo, mucho 

tiempo lo callé, yo vivía en Ibagué que es un pueblo, pues realmente es un pueblo, allá todo 

el mundo se conoce con todo el mundo yo a las primeras personas que le conté que me 

gustaban fue a mi mejor amiga, de resto siempre fue todo como muy secreto muy guardado 

y a mi mejor amiga, y en el colegio tuve una relación medio seria pues fueron como las 

primeras personas, las últimas personas que supieron fue mi hermana, si mi hermana fue la 

última. 
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Entonces básicamente, digamos que las personas que estuvieron contigo no sé cómo 

decirlo… como en ese tránsito fueron tus amigos. 

P.1  Si, exactamente, la verdad ellos son mi apoyo. 

No sé la verdad, si esta pregunta es pertinente pero ellos también comparten tu orientación 

sexual o son heterosexuales. 

P.1 ¡No!, ellos son los más heterosexuales del planeta, pues ella mi mejor amiga tiene 

novio hace 6 años, se van a casar, mi amigo si es gay, mi mejor amigo si es gay el si el si 

comparte mi círculo social todavía porque el si es homosexual. 

¿Cómo es tu relación con esas personas que no son homosexuales? 

P.1 Eee creo que mis amigas más cercanas son heterosexuales y creo que somos como 

hermanas, ellas saben mis gustos han salido con las personas con las que yo he salido a 

rumbiar no les importa, no sé en su momento tuvieron su miedo de “qué tal que te 

enamores de mi” que esa es la pregunta como que siempre le hacen a uno como “ayyy nata 

y si a ti te gustan las mujeres, yo alguna vez te gusté?” o cosas así ahorita me molestan 

mucho como “mírame, estoy bonita” entonces, no se son como “es que como a ti te gustan 

las niñas, tu puedes darme un punto diferente de si soy bonita” entonces pues si son así pero 

normal, somos amigas como si yo fuera una persona heterosexual por decirlo así. 

Ahorita que decías eso se me ocurre que hablemos un poco sobre los mitos que rodean el 

lesbianismo ¿qué cosas crees que la gente piensa de las mujeres lesbianas que tú dices 

como “eyyy no es cierto”? 

P.1 Emmm no sé qué dicen que uno realmente no hace el amor con una mujer porque no 

hay penetración, porque la otra mujer no tiene un pene creo que eso es mentira creo que el 

lesbianismo va más allá de un pene creo que por eso es que realmente si yo no estoy con un 

hombre es porque a mí me gusta no sé algo más erótico, algo más sentimental, que que 

estar con un hombre y haya penetración, todo el mundo dice pero como haces el amor con 

una mujer, hay miles de formas de hacer el amor con una mujer y el mito es pero no pueden 

hacer el amor porque no hay penetración es que ninguna tiene pene eso es un mito, eso es 

realmente mentira, que otro mito hay… emmm… no sé hay emmm, el mito de… no sé 
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realmente he escuchado más que todo ese mito, de resto, lo que hay de moda que las niñas 

lo agarran de moda que es muy triste pero si, pero de mitos pues como ese que tú nunca 

haces el amor con otra mujer, porque no hay penetración. 

En lo que yo tengo entendido del lesbianismo, igual que al principio cuando te preguntaba 

que si había diferentes tipos de mujer, sé que también hay como tipos de lesbianas, ¿sabes 

de alguno? 

P.1  Pues no se uno ve de todo en un bar gay, uno ve desde la lesbiana que llega con un… 

que tú no sabes si es niño o niña porque son desarrollaron su lado más masculino entonces 

uno las ve como un niño, tú ves la lesbiana niño, forrada que no se le ven ni los senos, ves 

la lesbiana divina, con vestido, la más femenina del planeta eee ves… en los bares gays ves 

todo tipo de lesbiana pero yo diría eso hay unas que son demasiado machorras como 

masculinas y hay otras que son muy femeninas, pero también hay puntos medios, yo creo 

que yo estoy en el punto medio ni muy femenina ni muy masculina pero sí creo que hay 

clasificaciones de lesbianas.  

Y si ampliamos el sector y no nos quedamos solo en el lesbianismo, sino que lo abordamos 

en la sombrilla de la diversidad sexual, por decirlo así, ¿con qué sector de la población 

LGBTIQ te sientes más a fin? pues obviamente no con las lesbianas 

P.1  Si obviamente, si pues no sé yo ando con muchos hombres que son homosexuales, no 

tengo emmm tú vas a un bar gay y pues claro tú ves de todo tú ves, transexuales, travestis y 

lo que haya en el LGBT pero yo tengo más contacto con los homosexuales que con los 

demás, digamos no tengo ningún amigo travesti no tengo como esa persona aparte de los 

homosexuales y de las lesbianas que son el circulo en el que yo me muevo, no tengo… 

claro tú vas a un bar y tu compartes más o menos con el que se aparezca pero de resto es 

más como con homosexuales más que todo 

¿Alguna razón especifica por la que no tengas amigos travestis o trans? 

P.1  La verdad, me dan un poco de miedo, es que ellos como que tienen fama de ser muy 

agresivos y eso y a mí eso me asusta, me da miedo que me peguen o algo así, pero pues es 
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lo que dicen si me entiendes no es que a mí me haya pasado algo, pero prefiero como 

evitarlos por eso, porque son agresivos 

Bueno, ¿quieres compartir con nosotras algo más? ¿Quieres contarnos otra cosa? 

P.1  Jajaja no pues si no tienen más preguntas, realmente no. 

Bueno, entonces muchas gracias  

 

Participante 2 

¿Cuántos años tienes? 

P.2 19 

¿De qué estrato eres? 

P.2  5 

¿Qué haces? 

P.2  Estudio psicología estoy en cuarto semestre 

¿Nos podrías dar la definición de lo que significa para ti ser mujer? 

P.2  Para mi ser mujer... no sé primero es... haber nacido con un sexo biológico femenino... 

y... más allá de eso, es como... no sé... como... como... construirse a uno mismo... como en 

un espacio en donde se identifique con cosas... de lo femenino, no sé... ya sea la forma de 

vestirse, la forma de hablar, creo que si va más dirigido como hacia el comportamiento... 

y... pues ya 

¿Crees que existen tipos de mujeres o uno solo habla de la mujer, así en singular? 

P.2 Que si hay tipos de mujeres, eso va como pues no puedo decir que hayan como 

clasificaciones... como, tipos de mujeres, como... tipificados, por así decirlo si no... Que ya 

es lo que uno vaya construyendo dependiendo de la cultura en la que vive y... de la manera 

en que se forma y se cría. 
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Y en concordancia con esa pregunta, ¿qué tipo de mujer eres? 

P.2 ¡Que complejo! ¿Qué mujer soy? pues... ommm... pues no sé soy una mujer 

colombiana creo que eso es la parte más importante, también soy lesbiana pero no creo 

que... como... la identidad sexual tenga mucho que ver en ser mujer o hombre, eee... no sé 

soy... me visto de determinada manera pues porque me gusta... pero no sé... esa pregunta 

está difícil jaja. 

¿Qué cosas crees que te hacen ser mujer? 

P.2  Mmm... pues mmm... el sexo biológico como ya lo dije, también como entrar en 

espacios del sexo femenino, ya sea un baño o.... no sé un bar donde dice sólo viejas... ooo... 

no sé cómo que me siento en esa categoría y por eso no sé... me comporto... voy a lugares... 

así me siento perteneciente a esos espacios. 

Y por ejemplo esas personas que son trans que no nacen con un sexo biológico de mujer, en 

ese orden de ideas ¿no consideras que sean mujeres? 

P.2  Emmm... pues yo creo que se construyen como mujeres... y aunque no tengan un sexo 

biológico femenino, si se están construyendo en base a lo femenino y eso no les quita que 

sean más o más mujeres, en su forma de comportarse y en su forma de ser 

Has mencionado muchas veces la palabra femenino ¿qué significa "lo femenino"? 

P.2  ¿Lo femenino?, eeemm... yo creo que lo femenino va más ligado hacia un proceso 

histórico como... la forma en que... no sé las mujeres... pues se dividen de lo que es lo 

masculino y se categorizan más o menos y ya no se comportan de acuerdo a su sexo si no 

a.. Mmm respecto a lo que la sociedad más o menos les exige 

Que diferencias encuentras entre tu experiencia de ser mujer como lesbiana a la de otras 

orientaciones sexuales 

P.2 ¿Qué diferencias? eee... yo creo que... el hecho de que ser mujer en un tiempo estuvo 

ligado a no sé... a estar con un hombre ya sea una relación sexual o afectiva y cuando uno 

rompe ese yo soy mujer porque estoy con un hombre, pero también puedo ser  mujer 
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estando con una mujer yo creo que esa es la diferencia que yo... rompí con... no sé con 

esa... estereotipo ¿sí? de que yo soy mujer solo porque estoy con un hombre  

¿En qué momento te diste cuenta de que te gustaban las mujeres? 

P.2  Me di cuenta como en el 2008 más o menos, cuando mmm... con una amiga, pues no 

sé ella si era muy heterosexual y yo... empecé a sentir un resto de cosas que yo no sabía si 

eso era normal o no era moral pero ya las sentí y .. Y dije como bueno ¡sintámosla y ya! y 

empecé a estar mucho con ella y me confundí un resto, porque yo no sabía si yo la quería 

como una amiga o si quería darle un beso o si quería no se algo mas con ella o si solo 

quería que fuera mi amiga, yo no sé me confundió mucho 

Y ¿cómo saliste de esa confusión? 

P.2  Primero me lo negué un resto, entonces pues en parte por el espacio en el que estaba, 

porque en el colegio en el que yo estuve digamos que... una orientación sexual diferente era 

algo que estaba completamente invisibilizado, o sea si tu tenías una orientación sexual 

diferente tenías dos opciones o nadie lo sabía, y tú estabas tranquilo, o la gente lo sabía y 

entonces era una razón para agredirte más o menos. 

¿Quieres hablarme un poco de la primera relación que tuviste con una mujer? 

P.2  No estoy muy segura... porque... jajaja porque pues bueno cuando yo estaba en toda 

esa confusión pues yo dije no pues voy a empezar a meterme con manes para ver si yo me 

estoy volviendo loca o que me está pasando entonces empecé a salir con manes y me 

cuadre como con dos chinos ahí, pero yo no sentía nada, yo seguía pensando en esa vieja, 

yo como marica pero no no es lo mismo, yo no me siento igual, yo no siento las mismas 

cosas... y bueno ya deje pasar eso un tiempo más o menos cuando yo estaba como en 

décimo empezó a caerme una vieja y yo dije como oiga que nota! sigamos a ver qué pasa, y 

el problema con ella es que tenía una familia árabe ortodoxa, y... pues esa relación para mí, 

no sé, no sé si fue una relación, solo fue una mierda de cosas solo sufrí mucho y ni siquiera 

nos podíamos ver pero yo estaba muy ilusionada y ella también, pero pues nunca pasó nada 

y no sé si eso fue una relación y ya después fue cuando entré a la universidad que antes de 

entrar  a primer semestre, pues yo conocí a una vieja que iba a entrar también y empezamos 
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a hablar mucho, y no sé empezamos a coquetearnos mucho y era como la primera vez que 

yo vivía algo como tan real, porque antes no había sido nada real era solo como por medios 

de comunicación y ya, y en ese punto no sé empezamos a conocernos y ya era mucha 

intriga ella tampoco sabía muy bien lo que estaba pasando ni yo tampoco solo nos dejamos 

llevar y cuando pues ya entramos a la universidad ya nos vimos, obviamente habían 

muchos nervios, pero... como que ahí nos dimos besos y fue muy chévere porque pues era 

la primera vez que yo sentía como que eso se podía y que estaba bien y que no me sentí 

mas rechazada por mostrarle a las personas que yo tenía una identidad sexual diferente y 

bueno con ella todo se acabó muy feo pero... pero pues esa fue como mi primera relación, 

no duró mucho, duró como un mes hasta que sus papás agh... como que me amenazaron y 

esas cosas feas... y ya 

En qué momento decidiste asumir primero para ti y luego par los demás, que eres lesbiana 

P.2  Eeemm... en qué momento? pues ahí yo tuve ayuda psicológica yo necesite ahí una 

terapia y yo más o menos entre a la terapia porque yo no tenía ni idea de que pasaba 

conmigo quería descubrirme un poco y como tener más herramientas que nunca había 

tenido, porque digamos que mi familia, al menos en mi familia cercana nunca ha habido 

ninguna persona con una identidad sexual diferente y pues yo no tenía ni idea de que era 

eso pues si había visto en películas pero eso es muy diferente  a ser una mujer lesbiana en 

un contexto colombiano que exige otras cosas y... pues no solo por el hecho de ser mujer si 

no por el hecho de tener una identidad sexual diferente entonces yo creo que ya fue 

saliendo del colegio entrando a la universidad que yo pude ya afirmarme a mí misma como 

eyy pues si yo soy lesbiana y ella me ayudo como a contarle a mi familia y fue como en el 

momento en que yo le conté a mi familia y recibí ese apoyo como bueno pues ya que ! esa 

china salió así pues aceptémosla y amémosla como es que yo pude decir como... pues a la 

sociedad como si yo soy lesbiana. 

¿Cómo fue esa reacción de tu familia como ante la noticia? 

P.2  Eeemm... ante la noticia... pues mi mamá, yo toda la vida viví sola con mi mamá 

entonces fue a la primera que le conté en una cita ahí  con la psicóloga y ... pues como que 

quedó en shock pero como que igual ya lo sospechaba, porque yo antes con la niña del 
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colegio que era mi amiga yo solo le hablaba de ella, yo... es que es divina, es que tiene unos 

ojos hermosos, es que me dijo que me quiere y yo siempre llegaba toda emocionada a 

contarle esas cosas y mi mamá como ... que putas está pasando ahí! entonces como que ella 

ya venía sospechándolo y entonces ya cuando yo le conté aunque digamos que la noticia no 

le agrado mucho, me dijo que pues no importaba que ella igual me amaba y me apoyaba 

como era 

¿Y tu papá? 

P.2  Y mi papa, pues mi papá vivió como diez años en Estados Unidos, entonces cuando 

llegó, pues para mí era muy difícil porque primero no tenía una relación con él, entonces 

muchos menos en el momento en el que yo estoy construyendo una relación le voy a contar 

algo así, porque tenía miedo de que se rompiera la relación, pero un día ahí cuando tuve 

estos problemas con la niña con la que entre a la universidad, yo dije como no sé si mi 

mamá le va a contar, yo no sé qué va a pasar, yo mejor le cuento a este man, entonces como 

que le conté y el como que... le dio muy duro, pero pues tampoco tenía como nada que 

decir... y.. Y ya digamos que ese es un tema con él que no hablo nunca  

¿Alguien más de tu familia sabe de tu orientación sexual? 

P.2  Pues yo a la primera que le dije fue a mi hermana, porque mi hermana siempre ha sido 

muy artista y siempre ha tenido muchos amigos gays desde que la conozco y ella fue como 

si yo si sabía, solo ella lo sabía, yo creo que mi mamá ya le contó a toda la familia, pero mi 

familia nunca me habla del tema y creen que yo no sé, pero yo sí sé que ellos saben, pero 

ellos no saben que yo sé y ya  

¿Tu hermana es mayor o menor que tú? 

P.2  La mayor 

Me causa mucha curiosidad que piensa tu hermanita, la chiqui 

P.2  on Cami, pues con Cami es muy difícil, primero porque... Cami es hija de mi padrastro 

y digamos que con mi padrastro yo no tengo una buena relación cuando yo le conté a mi 

mama uno de esos mayores miedos era como... como lo que más me preocupa es que si yo 
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le llego a contar a German, que German viene de una familia muy tradicional y bueno... 

muy religiosa como que va a decir no yo me llevo a mi hija, porque yo no quiero que viva 

con una lesbiana ese era el mayor miedo de mi mama, entonces pues nada después ya le 

conto y él estuvo muy bien, igual pues fue como si yo estoy bien, si estoy feliz pues está 

bien, pero con Cami digamos que es un tema que no se habla como que simplemente es 

esperar a que crezca un poco y que ella misma empiece a hacerse preguntas, pues yo 

obviamente nunca le he negado nada, ni le voy negar nada, pero... tiene como 6 años y es 

difícil, pues es difícil como que ella está empezando a ver que las relaciones son hombre-

mujer, y .. A mi llega y ¡oh! ¿Te gusta ese niño cierto? y yo mmm aja... pues no sé ¡sí!... 

pues no se es que no sé cómo manejarlo, como por mi familia más que todo  

Que significo para ti poder contarle a tu familia, a tu mamá 

P.2  Mmm... no sé para mí fue como ... como echarme al agua sin yo saber si iba a nadar o 

no, si sabía nadar o no sabía nadar, porque pues yo creía como que yo empecé a decir no 

pues yo si soy lesbiana, pero pues qué tal que no sea lesbiana y pues si le cuento a mi mama 

y después me da por no ser lesbiana, entonces que va a pasar ahí, y pues yo dije no nada 

voy a arriesgarme a ver qué pasa porque mi mama decía yo no creo en la gente bisexual, yo 

solo... tienes que decirme si si viejas o si si manes, y yo ... pues si viejas de una! para mí 

fue como... ya después fue como un gran alivio fue un gran apoyo, porque no sé a mí me 

hace sentir muy en paz  

Y ahorita que mencionas la cuestión del bisexualismo, ¿porque tuviste tan claro que lo que 

te gustan son las viejas?  

P.2  Porque... por lo que sentía porque aunque digamos que yo sexualmente pueda estar con 

un hombre, nunca me voy a sentir como me he sentido estando con una mujer, pues no sé 

¡si nunca lo haga!, por ahora nunca lo he sentido y... pues yo con una mujer siento algo que 

va más allá de lo físico, siento algo más emocional, algo más afectivo, siento como que ese 

es mi lugar 

Tienes pareja actualmente 

P.2  Si 
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La familia de tu pareja, ¿sabe de su relación? 

P.2  Si saben, pero no la apoyan 

Y la tuya, ¿también lo sabe? 

P.2  Sí. 

¿Quieres contarme como es esa cuestión en tu casa? 

P.2  pues en mi casa, ya desde mi ex novia como que hubo un momento para mi muy 

especial fue cuando... bueno después de tener un problema con esta vieja pues yo después 

conseguí otra novia y yo decía como que tal que pase algo mas y mi mamá no se entere y 

luego pase algo y agh, mejor le digo primero, antes de que se entere como por un tercero, 

entonces yo le dije mami me gusta una vieja y quiero que la conozcas ahí ya estábamos 

cuadradas pero pues con mi mamá voy despacio, entonces le dije a mi mama bueno la 

invite a mi casa a comer y ya al final mi mama siempre había sido como no me gusta, yo 

creo que tu estas confundida, yo creo que no te has dado la oportunidad yo creo que no has 

conocido al hombre que es... bueno, y bueno ese día como que al final, cogió y la abrazó 

mucho y le dijo tu eres bienvenida a mi casa, ese punto como que marco el hecho de que yo 

podía confiar en mi mamá para estar la persona que yo quisiera y ... como es ahorita es muy 

bien porque Margarita como que siempre va a mi casa y siempre salimos y yo le digo a mi 

mamá, no le tengo que decir mentiras y eso es un gran alivio, porque decir mentiras 

siempre duele mucho y es muy feo 

Y como manejas eso de que la familia de Margarita no sabe, perdón, no aprueba 

P.2  Emmm... pues eso ha sido muy difícil, porque ella me dice es que si yo tuviera el 

apoyo de mis papas a mí no me importaría, pero yo no  tengo y yo le digo como pues Ud. 

fresca es que igual es un proceso, en la vida de cualquier persona en la vida de ella, en la 

vida de los papas, en la vida de su entorno social, y he sido muy tranquila porque yo 

también alguna vez pase por estar confundida por no saber, por si querer pero... no se saber 

que socialmente no es algo tan fácil 
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Ahora que hablas como de lo social como crees que la sociedad asume el hecho de que 

existan lesbianas, específicamente que tú seas lesbiana 

P.2   Emmm... socialmente, no se socialmente un ve de todo, porque... así como se ve una 

agresión muy latente contra las personas que tienen una identidad sexual diferente, también 

ve grupos de apoyo, y personas que dicen como vengan esto sí se puede y esto si está bien y 

esto no es algo malo y esto no es en contra de Dios... pues uno ve de todo ya con mis 

amigos es muy fácil, porque mis amigos como que todos lo saben y todos me apoyan y... 

eso no es un tema nuevo para ninguno ya es algo como con lo que han crecido y con lo que 

han vivido y... pero ya cuando tu entras a hablar con una persona mayor, pues es muy 

diferente porque se quedaron con un concepto de relación muy diferente, y de pareja y con 

un concepto de que no sé qué una pareja es que te penetren y que tengas un hijo y que pasa 

cuando eso no es así? qué pasa cuando simplemente de pronto adoptas un dijo de pronto no, 

lo que tú quieras y estas con una mujer? como que ya hay otras posibilidades entonces 

como que es más difícil contarle a alguien mayor, por la experiencia, porque no esta tan 

cercana a ellos. 

Ahorita que mencionabas a Dios, ¿tienes alguna espiritualidad, alguna creencia? 

P.2  Pues no sé yo creo que yo sí creo... no sé si en Dios o en la energía o en algo pero yo sí 

creo que... la parte espiritual es muy importante porque es parte de lo que te constituye 

como ser humano entonces no es algo que debas dejar a un lado ni contra lo que debes 

pelear tampoco dice que tu parte espiritual es la que no te deje tener una relación con una 

mujer, si no tu parte espiritual es eso que tú crees que esta mas allá porque tú tienes muchas 

limitaciones como ser humano y no puedes conocer muchas cosas, esa creo que es la parte 

espiritual. 

Asumirte como lesbiana, ¿ha afectado de alguna manera tu relación con la academia? 

P.2  emmm pues cuando yo tuve el problema con esta vieja, eso fue en primer semestre, 

digamos había un proyecto de investigación y yo me había hecho con ella... ¡por gueva! y 

entonces empezaron a pasar todos estos problemas con la familia de ella empezaron a 

amenazarme, empezaron a decirme como vieja usted no puede volver a la universidad si no 

la matamos y empecé a recibir muchas amenazas en mi casa a mi mama a mi familia y en 
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ese punto yo dije marica ahora que voy a hacer, o sea ¿como voy a hacer? yo si quiero a 

esta vieja pero yo quiero más mi vida y a mi familia que a la vieja, entonces pues fue muy 

feo porque obviamente yo no iba a llegar a la facultad… no sé no estaba lista para llegar y 

decir oiga tengo este problema y este problema cuando ya estábamos en más de mitad de 

semestre y ahí teníamos que tener ese proyecto y yo no podía verme con ella si no yo no sé 

qué pasaba, entonces digamos ahí empecé a tener muchos problemas académicos pues 

primero porque venir a la universidad me daba miedo y segundo pues porque ese proyecto 

de investigación valía como el 25% de todas las materias y ¡era con ella!, entonces para mí 

fue como bueno tengo que cogerlo y hacerlo sola, ella tiene que coger e inventarse otra 

cosa sola y no nos podemos volver a ver entonces venir era muy feo, porque entonces nos 

íbamos a ver pero no podíamos acercarnos y... fue muy doloroso. 

Dentro de la universidad, ¿cómo sientes que las personas reciben el hecho de que estés por 

ahí con otra chica?, o no ¡alto! es que ya estoy dando algo por sentado, mejor, mmm tu 

expresas o te comportas como normalmente con tu pareja aquí dentro de la universidad, o 

sea se cogen de la mano, se dan besos o prefieren no hacerlo 

P.2  digamos...  por mi es muy bien porque yo soy muy abierta con eso, y mi ex novia era 

muy abierta también, entonces ya era un punto en que no importaba lo social, aunque 

obviamente hay que tener cuidado, porque la gente está muy loca y uno no sabe que puede 

suceder, y saber cómo en que espacios públicos hacerlo y en que espacios públicos no 

demostrar cosas afectivas, entonces ya con margarita es como... es que como que para ella 

es un proceso, entonces digamos que a medida de que ha pasado el tiempo ella se ha ido 

soltando, y ya pues como que a veces ya me coge la mano y es un gran avance porque para 

ella significa mucho, como lo que piensen socialmente, su imagen socialmente bueno esas 

cosas... y pues yo no soy nada así, pues yo soy muy fresca porque digamos que mi entorno 

es muy bien, es muy tranquilo y me apoya mucho 

Tu entorno, ¿es mayoritariamente heterosexual o mayoritariamente homosexual? 

P.2  Emmm... heterosexual, aunque las dos ya hoy en día uno no sabe jajaja  

¿Cómo es tu relación con el mundo heterosexual? 
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P.2  Pues mi relación con el mundo heterosexual es igual, igual hay problemas afectivos, 

hay parejas, hay problemas con la familia, pues creo que uno no puede decir como este es 

el grupo de los gays y este el de los heterosexuales porque ahí también habría una 

discriminación, la cual tampoco es la idea de nada 

Cuando hablas de discriminación y ya me has contado varias experiencias en las que 

claramente has sido víctima de discriminación que crees tú, que pues desde no se desde tu 

ser como ciudadana o simplemente como tu existencia puedes hacer para reivindicar el 

papel del lesbianismo en la sociedad  

P.2 Digamos que en cierta forma estudiar lo que estudio, porque pues no sé un psicólogo es 

como el encargado de entender lo que pasa socialmente y comunicarlo a los demás o 

simplemente el encargado de escuchar y ayudar y hacer lo posible y por eso creo que mi 

posición es... es que yo también he estado en no sé en cosas de discriminación, yo también 

he sido agredida pero yo también estoy tranquila con lo que soy y estoy dispuesta pues a 

luchar por eso y a ayudar a los que pueda para que puedan tomar un papel en la sociedad 

donde estén tranquilos con cada uno de ellos 

¿Perteneces a algún grupo, a algún movimiento, o haces activismo social? 

P.2  Pues estuve un tiempo en el Stone Wall de la javeriana, como intentando a ver qué era 

eso y porque yo era gay y a ver qué pasaba ahí, pero no ahorita no para nada, no se he 

estado en varias clases, he tomado varios seminarios de la universidad de estudios de 

género, pero son como algo muy personal, como yo quiero entender que pasa socialmente y 

porque no me aceptan socialmente y yo quiero saber también cómo puedo hacer algo 

Ahora hablemos más como tu relación, como de Margarita ¿te parece? 

P.2  Dale 

Consideras que tener una relación lésbica implica otras cosas diferentes a lo que implica 

una relación heterosexual 

P.2  Digamos por el espacio social, sí. porque como ya lo hemos hablado antes aquí no es 

muy aceptado aunque hoy en día hay muchos movimientos que,,, pues que hacen que eso 
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sea más fácil, pero digamos que sea diferente yo creo que es diferente porque... no sé 

digamos, cuando en esta sociedad occidental ver a dos mujeres como en cualquier cosa 

afectiva, para muchos es como una gran fantasía sexual, y eso es un punto también como de 

mucha discriminación, yo de verdad siento como una agresión cuando dicen oiga que rico, 

por favor bésese con su novia... pff para que putas me voy a rumbiar con ella al frente suyo, 

pa ver si se excita, si no se excita, pues realmente no me interesa, no es mi problema y no 

se es como por la imagen que representan dos mujeres, porque... porque si, es de mucho 

erotismo, de mucha sensualidad de mucha sexualidad, la cual a uno realmente no le interesa 

compartir con los demás entonces creo que ahí iría un punto en el que sería muy diferente 

Que características aprecias de tu pareja 

P.2  mmm... pues primero que a pesar de que ha tenido muchos problemas con su familia y 

con su entorno social, como que ha luchado mucho, o sea que... dice como bueno es la vieja 

que yo quiero y es la vieja que yo quiero y por la que quiero luchar y pues a fin de cuentas 

soy yo y es mi vida, y entonces eso, que sea muy luchadora contra esa parte que también 

hay muchas personas que se rinden en la mitad del camino cuando creen pues que es más 

fácil ser heterosexual, y... también la admiro mucho no sé cómo la sensibilidad que tiene, 

hacia cualquier tipo de relación y hacia cualquier forma de lo que quieras constituir como 

hombre o como mujer, o como lo que quieras, eso para mí ha sido muy chévere, porque 

podemos hablar mucho y podemos aprender mucho 

Que cosas caracterizan tu relación 

P.2  Mi relación mmm... pues ahorita estoy como empezando una nueva relación con ella, 

después de muchos problemas y es una relación como de mucho apoyo mutuo es una 

relación donde las dos nos apoyamos las dos nos escuchamos y las nos, a pesar de que 

muchas veces las situaciones se nos salgan de las manos pues uno encuentra en la otra 

persona como alguien en quien resguardarse alguien que dice como pues marica no importa 

yo estoy ahí, yo la acompaño, yo le ayudo, yo la apoyo, aunque sea lejos pero el apoyo y 

eso como la incondicionalidad  

¿Cómo fue el proceso de levantarse a Margarita? 
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P.2  uyy ese proceso es bien extraño, porque... Margarita a ver, yo la conocí hace dos años, 

y fue bien chistoso porque en mi relación esta primera con la mujer muy conflictiva yo 

alguna vez salí a una fiesta y estaba muy borracha y Margarita y yo nos dimos muchos 

besos y ahí pasaron muchas cosas sexuales y... pues yo dije como bueno pues todo bien yo 

estoy hasta ahora viviendo todo esto, vamos a ver qué pasa luego margarita después de esa 

vez se alejó de mi como por seis meses, me dejo de hablar, de todo yo ahí ya había tenido 

otra novia, no sé qué cosas y volvió a aparecer y cuando volvió a aparecer me dijo como yo 

me aleje de ti porque yo sentía algo por ti y yo nunca había sentido nada por una mujer y 

me dio mucho miedo... y pues yo le dije bueno todo bien, pues para mí no había sido nada, 

para mi había sido como algo de una noche y pues ya y no fue como un proceso en el que 

ella empezó a caerme y a caerme y pues yo dije pues bueno hagámosle y entonces empecé 

a meterme con ella ya más serio pero yo tampoco estaba muy seria y pues ella tampoco y 

empezamos a tener muchos problemas porque ella no estaba cómoda socialmente, en 

espacios públicos porque yo sí, porque yo ya estaba como en otro paso donde ya había 

pasado por esos niveles, para mí fue muy duro que ella no me cogiera de la mano, que ella 

no fuera como... yo la comparaba mucho con mi ex, porque mi ex si era muy abierta que 

llegaba y me daba un beso delante de todo el mundo se entraba a las clases conmigo... 

Margarita no era nada así, MARGARITA ERA COMO... una mujer peleando contra que le 

gustaban las mujeres y empezamos a tener muchos problemas entonces terminábamos y 

volvíamos y terminábamos y volvíamos y luego la familia de ella y entonces también 

terminábamos y ya luego como que este año dijo como yo ya estoy muy segura de que 

quiero estar contigo y voy a luchar contra todo y... y ya eso fue. 

¿Dentro de la relación alguna asume un rol especifico o como es la vuelta ahí? 

P.2   ¿Cómo qué tipo de rol estás hablando? 

Pues no sé cómo que en la pareja heterosexual el hombre es el que te cuida, el que hace esto 

y lo otro y la mujer es como más calmada complaciente, como que se deja llevar o cosas así  

P.2  Pues no sé si haya un rol, mmm.... porque yo creo que eso va mucho en la personalidad 

de cada uno, como que así como tú puedes estar con un hombre o una mujer muy 

dominante, también puedes ser tú la dominante o el man el dominante entonces en esta 
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relación, no sé si exista un rol como tal pero si puedo decir que yo estoy mucho más 

avanzada en este proceso y que ella encuentra mucha más seguridad en mi aunque ella 

cuando estemos juntas se muestre como al más fuerte y la más dominante y esas cosas  

Crees que existen diferencias dentro de las mismas relaciones homosexuales, dependiendo 

si eres gay o lesbiana  

P.2  mmm ¿diferencias cómo? 

Ósea crees que las relaciones entre hombres homosexuales son diferentes a las que 

establecen mujeres homosexuales 

P.2  Eee... yo creo que eso va como dije primero va a la personalidad, pero también pues en 

este contexto una relación entre hombres es un poco más difícil, porque ya no es visto 

como algo erótico y algo sensual y algo muy que atrae sexualmente si no ya es ... como 

mucho más delimitado al plano de lo profano, de lo que está mal, entonces yo creo que de 

por sí un hombre biológicamente es muy diferente porque uno no puede negar nunca sus 

condiciones biológicas sus hormonas sus gustos sexuales, entonces yo creo que en ese 

sentido es diferente... porque, porque ya es como más a mí me gustan que me penetren, que 

no me penetren, que lo hagan más duro, que lo hagan más suave, pero también uno 

encuentra eso en las lesbianas, o sea también hay la mujer a la que le gusta la penetración a 

la que no le gusta la penetración, la que quiere algo mas fálico la que no quiere algo más 

fálico la que quiere algo más fuerte, entonces creo que ya va más en la relación que cada 

uno construye con el otro 

Listo, ¿quieres contarme algo más acerca de tu experiencia como mujer lesbiana? ¿Sientes 

que quieres compartir conmigo algo más? 

P.2   no... jajaja así está bien ¿no? 

Vale, muchas gracias 

P.2  fresca 
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Participante 3 

¿Cuántos años tienes? 

P.3 20 

¿Actualmente que haces? 

P.3 Estudio en la Pedagógica, psicopedagogía, también estoy trabajando en la ciclovia, 

estoy en un grupo de danza, juego ultímate y ya. 

¿Y de que se estrato socio económico eres? 

P.3  Tres. 

¿Quieres contarnos, para ti que significa ser mujer? 

P.3 Bueno el concepto de mujer para mí, es simplemente un ser humano, una figura 

femenina, una representación digamos un poco más delicada de lo que puede ser un ser 

humano, para mí una mujer es esa representación femenina o delicada. 

¿Digamos que diste un concepto general de lo que significa para ti ser mujer, pero ahora 

quiero que nos cuentes acerca de ti, que mujer eres? 

P.3 No sé si entiendo bien esa pregunta, pero creo que soy una mujer activa, creo que 

también un poco, como podría decirlo, tímida en cuanto a cosas como temas de relaciones 

de pareja, soy muy reservada en muchos aspectos, pero me gusta estar en un constante 

contacto social, me gusta estar todo el tiempo, no sé cómo explicarlo, activa. 

¿Encuentras digamos algunas diferencias entre la mujer que tú eres y la mujer que es por 

ejemplo tu mama? 

P.3 Sí, claro, por educación pienso, digamos por el contexto en el que ella se ha 

desarrollado, pienso que en pensamientos y en formas de ver algunas situaciones varía 

mucho, digamos… bueno un tema puntual  la relación entre mujeres, esa visión para mi 

mamá es un poco conservadora, es como en lo que más podríamos diferenciarnos, como en 

esa forma de educarnos.  
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Ya que abordaste el tema de las relaciones entre mujeres, ¿podrías compartirnos en que 

momento te diste cuenta de que te atraían otras mujeres? 

P.3 |Bueno yo pienso que eso viene de varios años, sin embargo como que no había tenido 

ni la oportunidad, ni como la persona con quien despejar muchas dudas, más o menos como 

hacia los 19 que tuve mi primera relación con una mujer, pues como puedo decírtelo, 

formal por decirlo así. 

¿Cómo fue esa relación? 

P.3 Bueno fue complicado, comenzamos como amigas, era una relación muy normal, fue 

por un juego más que todo y comenzamos como a llevar esa relación de amistad a algo más 

íntimo, en laguna ocasión nos dimos un beso y eso me empezó a generar muchas más 

dudas. Empecé a sentirme mejor con ella, yo tenía novio y había terminado hace poco con 

él y de alguna u otra forma la cosa con ella fue diferente y creo que ahí empecé a darle 

como más importancia a esa relación con ella y ahí comenzó todo. 

Digamos que tú haces algo muy explícito y es que la relación que tuviste con ella era muy 

diferente a las relaciones que tuviste con los hombres, puedes comentarnos como algunas 

diferencias entre las relaciones con mujeres en comparación con las heterosexuales. 

P.3 Lo que yo veo, en una relación heterosexual siempre va a ver una persona que domina  

digamos la relación, esta como la persona protectora de la otra persona, siempre hay un rol 

para cada uno, entonces hay un hombre que siempre va a llevar el mando en la relación, va 

a ser como esa figura fuerte y la mujer digamos que es la persona a la que este va a cuidar, 

entonces ese juego de roles no se ve tanto en una relación entre chicas, pues te lo digo 

desde mi experiencia en la relación,  es muy igual como que la relación, ambas se cuidan 

entre ambas, no hay un papel digamos de mando ahí, tal vez por la edad, en mi caso ella es 

pues mayor, entonces para los demás de pronto se ve que ella es la que lleva las cosas o el 

mando en la relación, pero para mí la relación va como entre iguales en las relaciones entre 

mujeres. 

¿Tú asumes tu orientación sexual públicamente, los demás lo saben? 
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P.3 Bueno digamos que no es algo que lo hable mucho, por diferentes razones, pero 

tampoco es algo que oculte, si en algún momento me preguntaran podría decirlo fácilmente, 

pero no soy de las personas que ando diciendo ¡como estas mucho gusto, me gustan las 

chicas!, no lo digo tan abiertamente. 

¿Podrías desarrollar más como las razones del porque no lo haces? 

P.3 Principalmente porque hay personas que no toman muy bien la situación entonces esa 

forma de rechazo hacia tu gusto es una de las mayores razones por las que no hago tan 

público el tema, por… lo voy a decir con el termino, por pereza a ver que las personas 

cambien contigo, ya te van a ver de una forma diferente así intenten disimularlo, ya es 

diferente, y algo grande digamos por mi familia, tengo mucho cuidado a quien contarle esto 

pues porque pueden ser personas que en algún momento puedan llegar a hablar con mi 

familia y el tema con ellos es otro cuento, es otra cosa diferente entonces por eso no lo 

diría. 

Entonces, debo suponer que nadie de tu familia sabe de tu orientación. 

P.3 En mi familia solo sabe una persona, mi primo que es como con el que siempre hemos 

tenido mucha confianza pero de mi familia no. 

¿Es muy tradicional tu familia? 

P.3 Bastante tradicional, muy conservadores, de hecho en alguna ocasión hablando con mi 

mama de estos temas, ella me decía que se consideraba una persona homofóbica, entonces 

es complicado, además porque mi familia por lo mismo que te digo que son algo 

tradicionales, siempre están muy pendientes de lo que dicen los demás, entonces es ese 

miedo a saber digamos mi gusto por las chicas que van a decir los demás, entonces por ese 

lado siempre es complicado. 

¿Y no crees que existe una sospecha por parte de ellos, o nunca te han preguntado? 

P.3 Si claro, bueno en mi casa vivimos tres personas, esta mi mamá, mi padrastro y mi 

abuelo, mi mamá ¡si claro! a tenido sus sospechas con la chica con la que estaba 

anteriormente, si tuvo en algún momento sus sospechas porque la relación era diferente y 
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ella en algún momento me pregunto qué ¿qué pasaba entre nosotras?, y al ver su cara como 

de angustia y preocupación decidí como negarle todo y ella pues las palabras que me dijo 

fue como “me quedo tranquila mas no confió en ustedes dos” entonces es esa negación que 

ella tiene y que yo estoy ayudando como a reforzarle, pero de resto no de mi familia no, de 

hecho mi papa biológico quiere mucho a la chica con la que estaba ahorita y mi hermano 

también, pero no sospecha nada. 

¿Y alguien más a parte de tu mama siente como ese sentimiento de repulsión, no sé cómo 

decirlo, hacia las personas homosexuales? 

P.3 Mi abuela, es una persona totalmente tradicionalista entonces ese temas es bastante 

complicado para ella 

¿Cómo manejabas esto con tu pareja? 

P.3 Pues ella sabía que mi experiencia con chicas no era la más… pues bueno no era 

mayor, entonces en cierta forma ella aceptaba eso, igual siempre estaba muy pendiente 

también de que no pudiéramos estar como en situaciones que me expusieran en mi familia, 

pero no lo tomaba a mal, siempre estábamos como con precaución frente a este tema. 

¿Ella si expresa abiertamente su atracción por las mujeres? 

P.3 Si ella, pues con su familia, con su mamá no tiene como esa parte oculta, de hecho la 

mamá de ella sabe, pero también es una persona muy reservada, aunque si tú le preguntas a 

ella sobre su gusto por las mujeres no te lo va a negar. 

¿Además de tu familia existe no sé… cómo otro grupo con el que se te haga difícil 

mostrarte tal cual eres? 

P.3 De pronto en el trabajo, pues ya digamos por no sé, por presión social, no podría hablar 

muy abiertamente de esos temas, pues digamos que no sé cómo se ve, ósea como se ve esa 

situación de relaciones de iguales, no sé en el trabajo seria como complicado. 

Se me ocurre preguntarte en este momento si ¿existe alguna diferencia entre la mujer que 

eras antes de descubrir que eres lesbiana a la que eres ahorita? 
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P.3 Diferencias, ¡si claro! en la forma de ver a las mujeres, antes podía haber visto una 

mujer y no me atrevería a pensar nada, ahora como que se ha liberado mas ese pensamiento 

y es más fácil decir como que bonita, bueno ya es mucho más libre ese pensamiento, antes 

si estaba un poco reprimido. 

Y de la relación contigo misma, ¿ha cambiado algo? 

P.3 No, creo que sigo siendo la misma. 

No sé, se me ocurre preguntarte si ¿existen diferencias entre las parejas homosexuales gay a 

las lesbianas? 

P.3 De pronto pienso yo, no sé, que en una relación gay hay como más, si el hombre tiene 

ese papel del ser dominante, entonces son dos seres que tiene como más fuerza por decirlo 

de alguna manera, comparado con una relación entre mujeres. 

Digamos que en este proceso de descubrimiento de ti misma, ¿encontraste instituciones o 

personas que te apoyaran para hacer este tránsito o estuviste más bien sola? 

P.3 Instituciones no, más bien personas, he conocido como más personas lesbianas y 

personas gay, entonces tu comienzas a interactuar con este tipo de personas mucho más, por 

diferentes situaciones, por fiestas, por eventos sociales, entonces uno tiende como a 

encontrarse en lugares específicos digamos los cafés gay los bares gay y tu círculo de 

amigos se va ampliando mucho y además es gente como tú que te hace sentir como más 

tranquila. 

Digamos que si hablamos un poco sobre este tema de diversidad sexual, no solamente están 

las personas homosexuales, sino que también hay bisexuales, transexuales, etc. ¿Sientes 

algún punto de conexión entre todas esas personas que son disidentes de la hetero -

normatividad? 

P.3 Bueno yo pienso que cada uno tiene su forma de ser, su forma de pensar, tanto una 

persona gay, lesbiana, como los transexuales, cada uno tiene su particularidad, pero es 

respetable, pero no diferenciaría, simplemente son dos personas que gustan de una persona 

de su mismo sexo, pero no veo el por qué dividir. 
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Digamos que es evidente que la situación de las personas que optan por una opción sexual 

diversa, es diferente que la de los heterosexuales, entonces en cuestión de derechos la lucha 

es bastante desigual, ¿cómo sientes que tu participación como ciudadana  y además como 

lesbiana pude ayudar a la lucha de los derechos de la comunidad gay? 

P.3 Bueno, yo pienso que esa necesidad de diferenciar es la que empieza a hacer esa lucha 

entre derechos de personas gay, derechos de personas heterosexuales, yo creo que desde el 

mismo momento en que uno se empieza a diferenciar, es decir, yo soy lesbiana y usted es 

heterosexual, en ese momento empieza la lucha, creo que es desde nosotros mismo desde 

donde ese encuentro entre gay - heterosexuales empieza, pienso que es desde nosotros 

mismos, desde las persona que dicen nosotros tenemos que luchar por nuestros derechos, 

simplemente somos personas con… no sé un punto de vista diferente, gustos diferentes 

pero no nos hace otra cosa aparte de todo el mundo, entonces es como romper con esa 

diferenciación desde nosotros mismo. 

Yo entiendo el sentido de tus palabras, pero también me hace pensar si ¿ese pensamiento 

seria el mismo si antes hubieras sido víctima de discriminación por tu orientación? 

P.3 No más bien, es por lo que veo de las personas, pongo un ejemplo claro, las personas 

feministas, digamos que ese punto es el que me hace pensar que es a partir de esas personas 

que buscan como una igualdad, que se está generando esa diferenciación, pues por lo que te 

digo anteriormente, digamos que no había hablado mucho de este tema entonces la 

discriminación no la he sentido, es más bien como esa lucha que las mismas personas gays 

y lesbianas empiezan a hacer, porque ellos empiezan, ellos, si me ves estoy hablando como 

ellos, otro grupo aparte, es eso a lo que me refiero como esa diferenciación que se empieza 

a hacer, yo creo que en algún momento todos somos diferentes, entonces es de ese 

momento en que empieza toda la lucha, sí como el problema. 

Ahorita se nos olvidó preguntar, cuando hablábamos de las instituciones simplemente 

hablamos de la familia, entonces quizás  indagar un poco si has tenido dificultades, al 

mostrarte públicamente, si profesas alguna religión, con la iglesia, en la universidad, en 

otros círculos, en la sociedad en general. 
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P.3 Si claramente, hay personas que no van a aceptar el hecho  de ver a una mujer en una 

relación con otra mujer o un hombre en otra relación con otro hombre, o un hombre que se 

vista de mujer, claramente siempre va a ver como ese conflicto, porque es muy complicado 

luchar contra esa educación que han recibido todos nuestros padres, es muy difícil venir a 

decirles hay una forma diferente de ver la situación cuando ellos toda su vida se han 

educado en eso, en crear una familia: hombre, mujer, hijos, matrimonio, iglesia, entonces 

discriminación ¡sí! siempre va a haber y es complicado. 

Y lo que mencionabas respecto a ¿cómo ha sido tú asumirte como mujer lesbiana en otros 

lugares como la universidad? 

P.3 Bueno digamos que en la universidad, ese asumirme como mujer lesbiana no me 

implica como mayor problema porque tú ves que en un ambiente universitario la diversidad 

de opiniones es muy abierta, es más bien como en esa parte familiar. 

No te hemos preguntado si ¿profesas alguna religión? 

P.3 Bueno tengo muchas creencias religiosas, católicas, pero no me considero una 

personas, como decirlo ortodoxa que tenga que seguir todos los lineamentos, creo a mi 

manera.  

¿Y eso no te ha creado ningún conflicto? 

P.3 Pues si tuve muchas dudas, por apartados de la biblia por ejemplo, porque hay un 

encuentro entre lo que yo pienso y lo que allí dice, y no estoy de acuerdo en muchas cosas, 

por eso hay cosas de la religión que si las toma para mí pero otras no. 

Digamos que a mí me quedo sonando resto lo que dijiste hace un momento de evitar las 

etiquetas y la diferenciación entre heterosexuales y el resto, y me hace pensar entonces en 

¿cómo te nombras a ti misma? 

P.3 Si tú me preguntas yo nunca voy a decir bueno soy lesbiana, simplemente soy una 

mujer que le gusta compartir, o que siente interés por otra mujer pero ese término 

“lesbiana” no me gusta, no soy  partidaria de empezar a tildar a un mujer como lesbiana, 

como bisexual, simplemente son personas que tienen gustos hacia otras personas y pues 
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¡qué cosas! que es hacia el mismo sexo, o viéndolo desde la otra parte una persona que 

gusta de una persona de otro sexo, de hecho en algunas ocasiones me han preguntado ¿tú 

eres lesbiana? ¿Eres bisexual?  ¿Qué eres? Y yo respondo, nada soy simplemente una mujer 

que me gusta otra chica, pero ya, no me gustan esas etiquetas, y pienso como te decía antes 

que es por esas etiquetas la pelea o la lucha. 

¿Nos quieres comentar algo más? 

P.3 No, pues  lo que me pregunten, 

Pues yo creo que ya, gracias. 

 

Participante 4 

Me puedes decir ¿cuál es tu estrato? 

P.4 Cuatro 

¿Cuántos años tienes? 

P.4 24 

Actualmente ¿Qué haces? 

P.4 Pues yo estoy en noveno semestre de Ingeniería Civil aquí en la Javeriana. 

¿Me puedes contar, que significa para ti ser mujer? 

P.4 No es fácil responder porque esto abarca muchos aspectos en la vida, pero yo pienso 

que ser mujer es la base de la vida, la vitalidad porque uno da la vida.  

¿Qué te hace a ti ser mujer? 

P.4 La forma en que uno siente, uno es como  más sutil, más emotivo, sentimental, a veces 

también ser tierna también me caracteriza mucho, mi delicadeza. 

¿Bueno y en concordancia con esto, que mujer eres? 



Construcción de la identidad móvil femenina de siete mujeres lesbianas  117 
 

P.4 Emmm, pues creo que soy una mujer inteligente, algo tímida, respetuosa, estudiosa, 

amorosa, tierna y… no sé creo que soy esa mujer. 

¿Y tu encuentras alguna diferencia entre tu ser mujer y el de otras mujeres que tienen otra 

orientación sexual? 

P.4 Es que eso depende porque eso va en la personalidad, lo que mencione anteriormente 

no es porque uno sea mujer, porque así también puede ser un hombre, y lo mismo pasa con 

mujeres con otra orientación sexual, la única diferencia es que gustan de una persona de su 

mismo sexo, pero ya,  todas somos mujeres. 

Ahora, ¿Me puedes comentar como comenzó tu gusto por las mujeres? 

P.4 Pues eso comenzó cuando yo era muy pequeñita, estaba en el colegio, no tengo muy 

claro que año estaba cursando pero recuerdo que era pequeña y recuerdo que mi atención 

estaba centrada hacia las niñas y no hacia los niños, entonces al yo darme cuenta que estaba 

sucediendo eso sabía que algo estaba pasando pero  no le di la importancia que debía darle.  

¿Y cuando empezaste a asumir eso que nombras como diferente? 

P.4 Desde ese momento lo asumí, lo asumí para mí misma porque yo ya sabía que estaba 

pasando, ya tenía claro, me informe también, ósea yo sabía lo que estaba pasando y lo 

asumí para mí pero no para trasmitírselo a  las personas que estaban a mi alrededor, dije “sé 

lo que está pasando”, me gustan las mujeres, pero en este momento no voy a darle ese 

espacio a mi vida y me dedique fue siempre a estudiar. 

¿Y cuándo decidiste darle ese espacio a tu vida y empezar a establecer relaciones con 

mujeres? 

P.4 Realmente yo no le quería dar el espacio, pero eso fue hace poco, a mis 21 años, yo no 

quería, ósea yo pensaba nunca darme ese espacio porque no va a haber una aceptación 

social como uno quiere que sea, porque eso es lo que más impacta en cuanto a uno ser 

homosexual,  y yo no se la quería dar y siempre me dedique fue a estudiar, pero como que 

apareció alguien que me supo entrar y me di esa oportunidad, pero no porque yo quisiera 

sin porque se fueron dando las cosas. 
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¿Y como fue esa primera relación? 

P.4 Fue muy fuerte porque yo era muy ingenua e inocente frente a muchas cosas ,y  yo 

pensé que así como yo era de ser responsable con los sentimientos de las personas, de 

respetar de tener confianza de brindar lo mejor, todas esas cosas que uno idealiza cuando 

tiene esa inocencia, pensé que esa otra persona iba a hacer lo mismo, pero no, fue todo lo  

contrario, me empecé a dar cuanta que todo era diferente, y tenía como la idea de que por 

ser dos chicas, pues iba a ser algo no sé, menos falso, más sincero, yo creo que esperaba no 

encontrarme con esas relaciones heterosexuales en las que hay infidelidad y un montón de 

sufrimiento, pues porque yo imaginaba que las mujeres no éramos así, pero obvio con esa 

primera relación vi que en ese sentido las relaciones homosexuales como las heterosexuales 

son iguales. 

Bueno, tú me dices que debido a esa primera relación te diste cuenta que tanto las parejas 

homosexuales como las heterosexuales son iguales en cuanto a cosas como la fidelidad y 

ese tipo de cosas, pero entonces ¿encuentras alguna diferencia entre las relaciones entre dos 

chicas y las heterosexuales? 

P.4 Sinceramente creo que no existe diferencia, solo son dos personas amándose obvio son 

del mismo género, y quizás esta sea la diferencia más significativa a los ojos de la sociedad, 

pero nada más, yo también creía que podía tener sus cosas diferentes, quizás más 

comprensión de una a la otra, pues porque tenemos una misma experiencia en cuanto a 

nuestro cuerpo, pero de resto no creo. 

¿Cómo ha sido ese asumirte como mujer lesbiana en todos los ámbitos de tu vida, por 

ejemplo en tu familia, en la universidad, con tus amigos? 

P.4 Bueno, en cuanto a mi familia ha sido muy difícil, ósea como lo que es mi papa, mi 

mama y mis hermanas es más difícil como ese tema tratarlo, porque obviamente supongo 

por lo que he visto les causa como vergüenza y dolor, pero no tengo muy claro el porqué, 

pero trato como de entenderlo… en la universidad si lo he asumido, porque es la parte en la 

que puedo ser yo misma y expresar lo que siento y he tenido buena aceptación, y ya con 

mis amigos y con parte de mi familia pues no he tenido mayor problema. 
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¿Y en tu núcleo familiar todos lo saben? 

P.4 Obviamente lo saben, mi papa lo sabe y el como que lo acepta pero no quiere hablar 

directamente conmigo sobre ese tema, mi mama lo sabe pero para ella es muy difícil, ósea 

todo lo que hace por mí, lo hace como tratando de motivarme a que yo cambie, entonces es 

como difícil, ósea obvio  yo entiendo que le debe doler y le debe avergonzar más que todo 

pero bueno, eso sí lo he notado muchísimo. Mis hermanas, pues mi hermana mayor ella no 

me toca el tema y la menor si es como súper tranquila. 

Tú me dices que crees que a tu mama siente dolor, pero ¿porque crees que le duele? 

P.4 Pues yo creo que mi mama en ocasiones piensa que ella cometió algún error al 

momento de criarme y por eso yo le salí así, entonces creo que eso le duele, además es muy 

difícil, por ejemplo mi papa es demasiado machista, y yo recuerdo que cuando éramos más 

pequeños yo tenía un primo, y a él desde niño se le notaba que era gay, era muy femenino, 

se maquillaba y cosas así, y mi papa le decía mariquita, le decía a mi tía que si no pensaba 

hacer nada con él porque lo había convertido en un afeminado, entonces obvio al yo ver 

esas cosas sentí mucho miedo, porque preciso la hija le salió igual a lo que el tanto criticaba 

de un hijo ajeno, entonces cuando se enteró supongo que le dio muy duro, además todo el 

mundo sabe que yo siempre fue la hija preferida de mi papa, pero digamos que el intenta 

asumirlo, le cuesta y no habla, pero intenta ser tolerante.  

¿Y como manejaste eso? ¿Cómo es esa relación contigo misma en cuanto a esa situación 

con tu familia? 

P.4 A veces me da como un poco de tristeza, como de desespero de no poder decirles, ¡si 

soy esto! y tienen que entender que yo soy así y tienen que aceptarme, y si no quieren 

aceptarme tampoco tienen porque tratarme así como a veces lo hacen, mi mama en una 

época fue muy hiriente conmigo y quisiera como decirle, ¡ya no lo hagas porque no vas a 

obtener nada diciéndome todas las cosas feas que me dices y que haces!, y es difícil porque 

a veces trato como de equilibrar las cosas como de mi vida personal, si quiero estar con mi 

pareja intento estar bien con ella, pero a la vez quiero darle felicidad a mis papas y sé que la 

felicidad de ellos es que yo no este saliendo con una mujer. Entonces trato como de 

equilibrar eso, pero es muy difícil porque afecto mucho a mi pareja por tener que mentir, y 
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no se le da el lugar que la pareja tiene que tener en la familia de uno, es como decir ella es 

mi novia, y tiene por lo menos un lugar para que sepan que existe, entonces es muy difícil 

equilibrar todo eso. 

¿Por ejemplo ahorita que mencionas el papel que juega tu novia en todo esto, como 

manejas con tu pareja la dificultad de no poder presentarla frente a tus padres? 

P.4 Ha sido súper difícil porque, primero la pareja de uno quiere que por lo menos la 

familia sepa que existe, es como una identidad, como un nombre, no sé cómo lo entiende 

ella, entonces para manejar esa situación yo trato como de distribuir bien mis espacios, ósea 

poderle brindar a la persona con la que estoy lo que se merece así yo no pueda darle ese 

lugar en mi familia, entonces trato como de ocupar mi tiempo con esa persona, ayudarle, 

darle lo mejor de mí, eso como compensando, es eso es compensar, pero es muy difícil 

porque una de las principales peleas que hemos tenido es por eso, porque mi familia no 

sepa, porque mi familia no la acepte, es un problema muy grande. 

Entonces con lo que mencionas, supongo que la familia de ella si sabe que ustedes tienen 

una relación. 

P.4 Obvio, es súper diferente porque me conocen, me quieren muchísimo, el papa me deja 

entrar a la casa de él, puedo ir a almorzar con ellos, es totalmente distintito. 

Bueno, antes me decías que en la universidad si te es posible mostrarte cómo eres, entonces 

¿qué crees que te hace posible que te sientas así? 

P.4 Pues, primero porque es diferente que a ti te digan que tienes una amiga lesbiana a que 

tienes una hija lesbiana o que tu hermana es gay, entonces lo que posibilita que yo pueda 

expresar acá en la universidad mi condición es eso, la cultura, las edades que también hace 

que se entienda más, todo eso que trae como la modernidad y que para ellos no es tan 

terrible tener una amiga gay como tener un familiar gay, pienso que el impacto es más 

fuerte, o por lo menos así lo he notado. 

Cuando nosotras hablamos de salir del closet entendemos que cada situación y cada nuevo 

contexto al que nos enfrentamos implica de nuevo decidir si mostrarse o no como lesbiana, 
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entonces por ejemplo cuando sales, cuando vas por la calle y decides darle a tu pareja una 

muestra de afecto ¿crees que esto es aceptado o has tenido algún inconveniente? 

P.4 Realmente no me percato de esas cosas, trato de no hacerlo porque sé que tanto hay 

personas que lo aceptan como hay otras que lo ignoran, y hay otras que no pueden ni 

tolerarlo, entonces trato como de centrarme en mi y en lo que estoy haciendo e intento 

omitir a las demás personas, porque realmente  no me afecta mucho que piensen los demás, 

como que no influye mucho en mi vida. 

¿Y cuándo vas a  lugares por ejemplo de rumba que se saben que son más frecuentados por 

parejas homosexuales, como te va con eso? 

P.4 Intento no frecuentarlos, porque creo que la cultura colombiana en cuanto a lo que es el 

tema de la sexualidad no está bien enfocada, entonces no se me parece que estos sitios no 

traen nada bueno, el ambiente es muy pesado y a mí no me gustan esas cosas, ósea yo 

puedo ser homosexual pero yo puedo ir a un sitio heterosexual común y corriente y no pasa 

nada, entonces prefiero evitar, además lo voy a decir así como es, cuando vas a estos sitios 

la que no te quiere rumbear, te quiere pegar, así en esos términos, entonces no me gusta, 

creo que existe algo de perversión en este sentido. 

Bueno y por ejemplo tu relación con otras instituciones sociales, por ejemplo la iglesia. 

P.4 Pues mira que no siento que tenga problema con esto, yo rezo mucho, me levanto y 

rezo, doy gracias cuando como, cuando me acuesto, porque siento que si hay un Dios y 

bueno creo al hombre y a la mujer, yo creo en esas cosas, y yo voy a la iglesia, porque me 

gusta y comparto esto también con mi papa, porque me parece que lo que dice es muy 

importante, tiene mucha integridad, valores, parte humana, pero no encuentro ningún 

conflicto en eso, porque no sé, nunca he llegado como enredarme  la cabeza con eso, yo sé 

que la gente habla de la ley divina, que tiene que ser hombre con mujer, pero intento no 

darle muchas vueltas a eso, tomo para mí lo que creo que me sirve y el resto pues lo dejo 

quieto.  

Bueno, creo que existen muchos mitos alrededor de las relaciones entre mujeres por parte 

de la población en general, ¿tú has escuchado de alguno? 
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P.4 Pues siento que muchas personas piensan que en las relaciones entre mujeres siempre 

hay uno que hace las del hombre y la otra de mujer, pero no es que pase, yo creo que lo que 

sucede es que la gente como ya tiene un esquema de hombre – mujer, entonces cuando la 

gente ve una pareja de dos mujeres,  tienen que pensar que una tiene que ser hombre, como 

para poder mantener su esquema, pero realmente no, es que realmente lo que pasa en una 

relación de mujer con mujer es lo mismo que en una heterosexual, lo que unen son los 

sentimientos, el amor, los valores, pero realmente esos mitos suceden porque la gente no 

conoce, la gente habla sin saber. Además también he escuchado mucho  que la gente cree 

que en las mujeres es más difícil la relación por la envidia, que una es más bonita, o que 

esta mas flaca o cosas así, pero vuelvo a lo mismo, lo que más prevalece en una relación es 

el amor. 

¿Crees que puede hacerse algo para revindicar las relaciones entre parejas del mismo sexo 

dentro de la sociedad? 

P.4 Es que es muy difícil porque es todo un tema cultura, es un tema de conocimiento, pero 

un conocimiento de fondo, las personas juzgan sin saber o habla sin conocer del tema, 

entonces pienso que para cambiar esa mentalidad en toda la sociedad es muy difícil, casi 

imposible, nosotros somos muy incultos, la cultura colombiana es así, y para poder hacer 

algo en cuanto al tema de la homosexualidad y que exista aceptación por parte de la 

sociedad creo que se requiere mucho trabajo, pero pienso que lo que más se podría hacer es 

que uno como homosexual de la mejor imagen que pueda dar, eso también podría quitar 

como ciertos pensamientos que se tienen como que los homosexuales son el diablo, o 

pervertidos, o que viven en un libertinaje total, entonces si uno demuestra que es juicioso, 

trabaja, bueno no sé cómo dejar un buen legado de uno sería una buena solución, porque 

coger a la sociedad y decirle, ¡miren ustedes tienen que aceptar las relaciones de mujer con 

mujer! es muy difícil, y esto creo que se debe en gran medida a las tradiciones, el 

machismo, la cultura y esto tiene una raíces muy fuertes, entonces la gente acá es de las que 

cree todavía que lo correcto es el papa, la mama, tres hijos y la mama en la casa cuidando 

de ellos, entonces es como muy fuerte romper esa raíz. 

Bueno para finalizar ¿cómo te nombras a ti misma, como te auto designas? 
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P.4 Es que a ver, a uno le dicen que es lesbiana pero es como un esquema que ponen para 

dividirlo a uno de las demás mujeres, pero yo me nombro a mí misma simplemente como 

una mujer, yo creo que es el resto de mundo es el que tiene que decirte que eres lesbiana 

como para quitarse una carga de encima y decir esta es diferente, pero yo no necesito 

despertarme todos los días y decirme ¡no es que soy lesbiana!, porque simplemente soy una 

mujer como cualquier otra solo que me gustan las chicas y ya. 

¿Deseas compartirnos algo más? 

P.4 Creo que no! 

Bueno, eso era todo, muchas gracias. 

 

Participante 5 

¿Cuántos años tienes? 

P5: 21 años.  

¿Qué estudias? 

P5: Antropología, en la Nacho, voy en quinto semestre.  

¿En qué estrato socioeconómico vives? 

P5: Estrato 3. 

¿Qué significa para ti ser mujer? 

P5: Emmm bueno... Para mí ser mujer es cumplir con ciertos estándares sociales y 

estereotipos culturales que te dan ese estatus dentro de una dinámica y estructura que te da 

sentido. Es decir...  Ser lo que para el sistema social es ser mujer. Sin embargo ser mujer 

para mí también es romper con eso, resistir, luchar, pensar de manera crítica y desafiar 

todos esos estándares. También debería significar eso, creo yo. 

Según eso que dices ¿Qué mujer eres? 
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P5: Pues bueno, para algunas feministas materialistas eso no sería propiamente ser mujer, 

como desafiar los estándares y salirse "del modelo"... Pero bueno, yo soy de las que 

intentan de alguna manera desafiar lo que se supone que tenemos que hacer... Jajaja bueno, 

pues yo soy un tipo de mujer feminista… Lesbiana feminista. 

¿Qué cosas crees que te hacen ser ese tipo de mujer, ser una lesbiana feminista? 

P5 El capital social, cultural y económico acumulado que me permitieron entrar a la 

academia, descubrir que me gustaban las mujeres y posteriormente encontrar el sentido 

político de eso. 

¿Qué diferencias encuentras en tu experiencia de ser mujer y la de otras generaciones, tu 

mamá por ejemplo? 

P5: Emmm para mi sigue siendo lo mismo, unas cuantas feministas de cualquier tipo, otras 

muchas que no lo son... Y aunque dentro de mi burbuja social feminista parezca que cada 

vez somos más, una sale a la calle y se encuentra aún con un montón de mujeres que tienen 

súper interiorizado y naturalizado el orden machista. Por ende todavía hay mucho que 

hacer, mucho que transformar y aprender. 

 

Además de la influencia que tu sentido político ejerce sobre lo que para ti significa ser 

mujer, ¿crees que también existen diferencias en tu experiencia de ser mujer y la de mujeres 

con otras orientaciones sexuales? 

P5: No. Creo que la orientación sexual puede motivar una posición política, claro que sí, 

pero no sólo se trata de eso. Es decir, no se trata sólo de con quién se folle. Se trata de cómo 

aplicas un feminismo crítico y reflexivo a la manera como construyes tus relaciones 

sociales. Folles con quien folles. 

Hablando un poco más de tu experiencia particular, ¿cuándo te diste cuenta de tu atracción 

por las mujeres? 
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P5: Siempre... Al mismo tiempo que me di cuenta de mi atracción por los hombres, por la 

gente. El problema es la presión social que lleva a escoger uno sobre el otro, e inferiorizar 

el que está mal por el que está bien... 

Me gustan los dos... Pero tengo una posición lesbiana feminista, lo cual no limita con quién 

folle... Aunque, toca aceptarlo, me gusta mucho mucho más follar con mujeres... JAJAJAJ. 

Pero bueno, insisto en que no se trata de eso. 

Se trata de cómo se construyan las relaciones con estas personas. Para mí se trata de eso 

jajaja. 

Yo estoy de acuerdo, pero con lo que me dices me pregunto si existen diferencias entre las 

relaciones hetero y las lesbianas, teniendo en cuenta que obviamente toda relación es 

diferente, porque construimos y nos construimos diferentes con cada persona que se acerca 

a nosotros, digamos que cuando me refiero a las diferencia estoy pensando un poco como 

en la estructura de la relación, el cortejo, los roles, esas cosas... 

P5: ¿Me preguntas si hay diferencias entre relaciones heterosexuales y lesbianas? 

Si, digamos como en términos... no sé cómo decirlo, como estructurales tal vez 

P5: Pues yo creo que puede tener muchas, y al mismo tiempo puede no tener ninguna. Para 

mí las dos tienen la posibilidad de ser extremadamente desiguales, con posiciones de poder 

y dominación clarísimas... O pueden no tenerlas... Ahora bien, puedo decirte que una 

relación en donde se encuentren dos pensamientos feministas si tiene la potencialidad de 

ser muy diferente a las relaciones en donde no. 

Feministas puede ser dos viejas (seguramente será mucho más probable que eso pase), o un 

hombre y una mujer (en la cual creo que si hay que tener mucho cuidado con ese tipo de 

posiciones de poder, y en donde, creería yo, es necesario que una mujer imponga primero 

un papel de poder, para no quedar como tradicionalmente queda en un papel subordinado y 

sumiso)... Bueno, igual insisto, depende mucho de la posición política y apuestas que se 

tengan dentro de la relación Porque he de decir que una relación lésbica, gay, bisexual, 

transexual, puede caer exactamente en las mismos sistemas de opresión en los que suelen 
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caer las relaciones heterosexuales. Puede reproducirse exactamente el mismo modelo de 

violencia, de explotación, de sumisión, etc., en la que puede caer una relación 

heterosexual... 

La cuestión está en la manera como una se integre y, vuelvo a decir, construya relaciones y 

maneras de relacionarse con los y las demás. 

Pero bueno, supongo que si lo vemos de una manera estructural, puede que si haya muchas 

diferencias entre relaciones lesbianas y heterosexuales. Por básica educación, por la manera 

como nos enseñan a ser hombres y mujeres puede que exista una diferencia. Pero insisto 

siempre existe la posibilidad de que se reproduzcan los mismos modelos 

Hace un rato, te referías a la presión social y al ejercicio del poder desde la dicotomía y la 

inferiorizacion, me decías incluso que siempre supiste de tu gusto por las mujeres, en que 

momento pudiste asumir ese gusto, para ti y para los demás 

P5 Bueno no, tampoco es que "siempre haya sabido"... Con lo que te decía me paro desde 

la creencia de que la sexualidad se construye, heterosexual y/o homosexual, se construye 

desde que nacemos, es decir, no creo que una ya nazca programada para ser una cosa y 

luego se le voltee el pastel, "se le moje la canoa" jajaja. 

Y bueno, digo eso precisamente porque el mundo "moderno" en el que nos encontramos, se 

encarga de separar a un "uno", de unos "otros", en donde el uno será lo normal, los otros lo 

que no se ajusta a la norma pero debe ajustarse para poder obtener ciertos privilegios. 

Y aterrizo eso con que si una percibe que le parece atractivo un hombre, como le puede 

parecer atractiva una mujer, piensa: "No, él me gusta, ella me parece linda"... Pero como 

desde una mentalidad en la que lo erotizas a él y a ella como que la "admiras" por su 

belleza, pero creo que se trata más de un ejercicio de control social y personal... Igual, 

insisto, estoy hablando desde mi experiencia, no quiero universalizar ni nada... 

¿Quieres contarme un poco como ha sido el proceso de construcción de tu sexualidad? 

P5: Y bueno, me di cuenta porque me acerqué tanto a una nena que cuando fui consciente 

de ello, estaba muy enamorada... Pero como te digo, en ese entonces no estaba parada en 
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una posición política, ni antropológica, sólo me enamoré... Y fue una mierda, fue muy 

duro... Fue destrozar un poco mi mundo construido y el de mi familia. Pero precisamente 

por eso, porque no es lo normal, porque no es lo legitimado socialmente... 

Y bueno, no obstante lo hice, porque me gustaba, porque me llenaba... Porque esa nena me 

hacía más amable el mundo y eso fue lo que no me permitió negarme la posibilidad de 

sentir... 

Ya luego de algunas experiencias lésbicas encontré el mundo de las ciencias humanas, 

empecé a entender todas esas cosas que te venía diciendo no como una naturaleza, sino 

como una construcción y acumulación de capitales. Además que el hecho de que yo fuera 

lesbiana generaba un montón de opresiones que antes sentía pero que no reconocía, y que 

hoy día reconozco y entiendo muy bien... Por eso, hoy, lucho, me muevo, aprendo, y le 

apuesto en mi vida al discurso que me hace feliz, a ser lo que yo quiera ser, a respetar y a 

vivir sacándome tanto prejuicio de la cabeza, a amar, a acompañar... Y bueno, a pensar y 

luchar por una utopía. De eso se trata, ¿no? Jajaja 

¡Ud. es hermosa mujer! ¿Cómo fue la deconstrucción de ese universo en el que lo legitimo 

era lo heteronormativo?, ¿cómo fue la noticia para tu familia, para tus amigas, lo más 

importante para ti? 

P5: La deconstrucción fue más bien un balazo, para mí, para mucha gente... Es muy jodido 

que de un momento a otro "cambien las reglas del juego", y bueno, de esa manera 

Para mi mamá, a pesar de que fue durísimo, fue todo un proceso de deconstrucción y 

construcción. Entonces ella empezó a leer sobre el tema, mi mamá es psicóloga, a hablar 

con gente, a mirar qué era lo que pasaba, como a entenderlo...  

Cosa que no pasó con mi papá jajaja Mi papá es súper súper godo... Un macho antioqueño 

uribista ultraderechista que bueno, no podía ser mi mejor aliado jajaja 

Entonces bueno, el al principio simplemente no lo mencionaba, odiaba el tema, lo evadía, 

etc., pero yo no podía esconderlo, no quería, y pues no iba a negarlo mucho menos. 
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Ya luego, cuando tuve una novia muy muy seria, y él se daba cuenta que no era una cosa de 

"una época", empezó a acrecentar un odio o un malestar muy fuerte hacia mi orientación 

sexual, mi posición política que desde que me adherí a la academia ha sido como bien ida 

hacia la izquierda jajaja, y bueno, el man estaba súper incómodo con mi existencia en la 

misma casa que él... Jajaja 

Hasta que un día yo llegué de mi trabajo, me puse a ver el video este de la señora que está 

en un teleférico gritando y súper asustada jajaja, y como es tan vulgar, él salió, me exigió 

que lo apagara, que respetara... 

Yo no lo hice, pues no creo que estuviera ni irrespetándolo, ni haciendo algo malo, y bueno, 

el man se emputó, me botó al piso, me pegó, me reventó, me volvió mierda... Literal y sin 

exagerar, casi me mata porque me volvió a botar a una mesa de vidrio que anteriormente ya 

había roto con mi espalda, y bueno, si hubiera vuelto a caer ahí con todos esos vidrios no sé 

qué hubiera sido de mi columna... El caso... Afortunadamente la pude esquivar y ahí el paró 

y se fue a esconder en su cuarto. 

Lo importante del tema es que el nunca admitió que me había pegado por lesbiana, el me 

pegó por grosera, por irrespetarlo... Y bueno, él antes decía  que a las mujeres no se les 

pega, blah blah, y ya en repetidas ocasiones le había dicho a mi mamá que él no quería un 

"marica" en su casa, que estaba mamado de mí, etc. 

Entonces bueno, como te puedes dar cuenta no se trata sólo de una deconstrucción de 

prejuicios por la que una tiene que pasar, sino también los papás y mamás deberían pasar 

por ella, para no hacerle daño a sus hijos e hijas... Es muy jodido, ese tipo de cosas no se 

superan tan fácil, mucho menos que tu tengas que ir a una conciliación familiar a la 

Fiscalía, verle la cara diciendo estupideces... Verle la cara con las ganas que tu tienes de 

matarlo después de esa impotencia... De sentir que no te puedes defender ante una fuerza 

física que es evidentemente más que la tuya... Y bueno, todo por ser lesbiana e izquierdosa, 

porque una sabe que de fondo está eso. 

Entonces sí, es un balazo total al corazón, a muchas cosas... Pero a pesar de lo violento y de 

la mierda, la potencialidad está en coger fuerza y seguir con la lucha, mucho más que antes, 
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mucho más contundente y firme... Y eso hice jajaja. Lo que él nunca hubiera pensado, que 

con eso no me iba a corregir, sino que me iba a torcer más jajaja 

Antes de eso yo no era feminista, luego lo fui. Por mí y por mi mamá para quien también 

fue durísimo el acontecimiento, y a punta de feminismo puro y duro nos salimos de tanta 

tristeza, como de sentirnos tan vulnerables y atacadas... Y salimos de ahí. 

Antes no quería ser visible, no quería sentirme atacada... Ahora quiero ser lo más visible 

posible y no esconderme por miedo, porque me puedo defender y aprender y enseñar, 

también. Porque quiero existir parce, sin necesidad de sentir miedo a ser atacada, sino vivir 

lo que yo quiera ser a pesar de que a los demás no les guste. Pues no es problema mío, es de 

ellos, mientras yo no haga daño a nadie... 

Mientras no pase por encima de los derechos de nadie. 

Entonces bueno, ahí me hice visible con mis amigos y amigas, con mis conocidos y 

conocidas, compañeros y compañeras, en los lugares públicos, etc., porque aunque antes lo 

había intentando hacer y había recibido mucho rechazo (sobre todo desde mis más parceras 

del colegio), ya no tenía miedo a que eso pasara, si pasaba pues bueno, no eran personas 

que podían estar ahí para construir la utopía de un mundo más justo conmigo, igual lo 

importante es lo que esas cosas hacen de una, y como la transforma. 

En este momento de tu vida, ¿tienes con quien compartir la utopía? 

P5: Si. Ella solita es una utopía… Y las dos nos acompañamos con utopías jajaja, tan 

clichezuda yo jajaja 

¿Está pero súper llevada no? jajaja 

P5: Jmm mija, si supiera... Estoy demasiado enamorada. Además que cuando la conocí de 

verdad era prácticamente imposible que tuviéramos algo. ¡IMPOSIBLE!. Pero vea como es 

el mundo y la vida jajaja. Cuando lo imposible se hace realidad una simplemente no puede 

parar O bueno, por ahora no he querido parar  

¡Que chimba! ¿Ya cuanto llevan? 



Construcción de la identidad móvil femenina de siete mujeres lesbianas  130 
 

P5: Jajaja no mucho, como 3 meses. 

Pues me alegra mucho, de verdad 

P5: Gracias a mí también jajaja. Venía de una relación re autodestructiva. Ya era hora de 

que alguien me hiciera la vida más amable  

Hablando de cosas más amables… ¿el asumirte como lesbiana ha dificultado o facilitado tu 

relación con las instituciones?... empecemos por la iglesia  

P5: Bueno no, yo realmente no tengo una relación con la iglesia, pero no es por lesbiana, es 

más bien por antropóloga. Que claro, el hecho de no poder ser lesbiana dentro de una 

iglesia me conflictuaría el hecho de querer pertenecer a ella, pero de eso se trata el mundo 

hoy en día. Eso es por ejemplo lo que están haciendo los y las activistas de derechos 

humanos para la población LGBT con que el matrimonio igualitario sea reconocido por el 

estado. Si una quiere pertenecer a esos espacios, debería poderlo hacer. Es un derecho que 

se le está negando a las personas. 

Si las personas quieren pertenecer a una iglesia, bueno que pertenezcan bajo su propia 

conciencia jajaja... Si quieren ser reconocidas por el Estado, bueno pues que sean 

reconocidas. 

Pero, ahí sí, personalmente, no quiero, no he querido y no quisiera pertenecer a la iglesia, 

no estoy de acuerdo con la violencia simbólica que imprimen en los cuerpos de mujeres, 

trans, intersex, etc. 

Con su estructura patriarcal, y con sus fundamentos machistas, fascistas, sexistas, racistas, 

homofóbicos, lesbofóbicos, transfobos, etc, etc, etc... Porque sí que tienen odios en esa 

institución... Parece un lugar en donde enseñan a odiar, más que, como ellos mismos dicen, 

"amar al prójimo"... 

¿Y si te hago la misma pregunta pero esta vez relacionada con la academia? 

P5: Exactamente lo mismo. Al final de cuentas son instituciones colonizadas y 

colonizadoras, y como tal, funcionan parecido. No igual, claro, pero la academia también se 
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trata de un montón de egos peleándose el privilegio del saber. No obstante, para mí, fue 

posibilitadora de muchas cosas que antes ni me imaginaba poder pensar... La academia 

tiene potencias, es capaz de crear pensamientos críticos y reflexivos, cosa que en verdad no 

creo que pueda hacer la Iglesia o el Estado... Sin embargo, también tiene sus problemas. 

¿Qué crees que se puede hacer para reivindicar el papel de las mujeres lesbianas en el 

terreno de lo público? 

P5: Moverse, organizarse, luchar. Por medio de la colectividad y de la creatividad. No sólo 

en los ámbitos institucionales donde también creo que es importante moverse, sino también 

en las calles, en las familias, en las camas, en todas partes. 

¿Cómo ve la sociedad a las lesbianas?, ¿bajo qué lente? 

P5: Del prejuicio, que es el que nos enseñan desde pequeñas. 

Tú ya me comentaste algo sobre discriminación por tu orientación sexual, además de tu 

familia ¿te has sentido violentada o discriminada por asumirte como lesbiana? 

P5: Claro. En la calle. En los buses. En los lugares públicos. No sólo violencia física, 

verbal y directa, que también he vivido, sino también violencia simbólica, como de la 

mirada invasiva de la gente, los comentarios que hacen cuando te ven, vainas feas, pero que 

son también parte de ese mecanismo de control social producido desde y para los 

prejuicios. Por ejemplo la erotización de la lesbiana, yo creo que ese es un mecanismo de 

mercantilización machista y patriarcal. Es decir la erotización desde la lógica de la lesbiana 

construida para el placer masculino. 

La del show hecho para machos, y no para lesbianas. Porque una va a ver, por ejemplo, el 

porno lésbico y es lo más heteronormativo y masculino producido... No es porno para 

lesbianas, como a primera vista indicaría el título, es más bien porno que excita a manes 

Que claro, que las lesbianas también podemos disfrutarlo, pero tiene un destino más que 

todo masculino. Claro, hablo del porno lésbico hegemónico. 
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Por eso hay respuestas como el pornoterrorismo, el posporno y esas cosas que rompen con 

esos esquemas mercantiles machistas. Y bueno, de ese tipo de dinámicas de las lesbianas 

creadas para el placer masculino, que encontramos senadores diciendo que qué asco los 

gays, pero que las lesbianas, pues bueno, eso es rico... Jajaja 

No puede haber un comentario más machista que ese, porque realmente no se trata de las 

lesbianas, se trata de quien lo enuncia como placentero para él. O sea, para este personaje 

podemos existir en tanto le damos placer, no en tanto nos damos placer jajaja. 

Sigue siendo la lógica del cuerpo de las mujeres como un objeto de placer para los 

hombres. No como cuerpo que se erotiza, que siente placer y que también se excita, pues 

me parece jajaja y al macho heterosexual, valga la aclaración… Es ese pensamiento 

heterosexista que está tan arraigado y nos tiene tan jodidas jajaja 

¿Crees que la lucha gay es diferente a la lucha lésbica? 

P5: Por supuesto que lo es. Precisamente por eso que estaba enunciando anteriormente, 

porque no es lo mismo un gay y una lesbiana. Porque nos atraviesan opresiones distintas, 

porque a nosotras nos atraviesa una opresión patriarcal y además una opresión sexista y 

lesbofóbica... Y no sólo visto desde afuera, desde la sociedad hacia los gays y lesbianas... 

También visto desde adentro, hay movimientos gays tan misógicos y lesbofóbicos que es 

supremamente importante una separación entre esos movimientos y los movimientos 

lésbicos. 

Es decir, dentro del mundo LGBT, también existen un monton de discriminaciones entre 

siglas que, en ese caso, me parece muy distinta una lucha y organización gay, a una lucha y 

organización lesbica... Pero claro está, todo depende de los intereses políticos que se 

tengan, claro que pueden haber coalisiones... Igual bueno, eso es como en todo, no todas las 

feministas tienen el mismo objetivo, no todos movimientos sociales tienen el mismo 

objetivo, no todos los movimientos tienen los mismo objetivos en general. 

Sin embargo creería que entre gays y lesbianas si hay diferencias. Por ejemplo, Chapinero, 

de los lugares supuestamente LGBT por excelencia en Bogotá, hay una fuerte actitud 

lesbofóbica y de rechazo a los comportamientos lesbicos en la zona de parte de los gays. 
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Tanto que ahora es hasta peligroso entrar a un bar gay, y se motiva entonces un mercado 

unico y exclusivo para lesbianas, bares en dónde solo entren mujeres, pequeñas cosas como 

esas que demuestran que las coalisiones no son tan fáciles como parecen. 

Venga, en la ultima pregunta también es importante decir que hay otro tipo de variables que 

también pueden evidenciar más opresiones para unas personas que para otras. Por ejemplo 

cuando se cruzan también variables de raza, de clase, y esas cosas. 

Por eso es importante para mí un movimiento que no sólo se piense sus opresiones sino que 

se piense dentro de un sistema que reproduce todo un conjunto de opresiones, y desde ahí 

actuar. 

¿sientes que no existe nada así en este momento? 

P5: Si, claro que existe, hoy en día existimos feministas con posiciones políticas 

antipatriarcales, anticapitalistas, antiracistas, antisexistas... Nos hubicamos en contra de 

cualqueir tipo de opresión, y como tales, pues luchamos desde ahí. Nos organizamos en 

colectivos que actuan y se movilizan, y la idea es que cada vez seamos más. Que cada vez 

haya más conciencia crítica sobre nuestra posición y posibilidad de acción localizada. 

¿Vale, hay algo más que quieras agregar antes de que terminemos esta conversación? 

P5: Emmm no se tal vez señalar que en elmovimiento LGBT hay discriminación no sólo 

dentro de la comunidad sino afuera tambien, digamos que los heterosexuales tambien son 

discriminados. Pero bueno, me parece muy complejo. No los excuso, pero es casi lógico 

que eso pase con la  gente que tiene orientaciones sexuales diferentes a la hetero pero que 

no tienen esa conciencia crítica suficiente sobre eso, o que la tienen, pero la utilizan pa' 

desquitarse jajaja. Porque obvio, es gente víctima de mucha discriminación y que ha 

llenado el espacio del dominado, y no del dominante, por ende cuando ven que pueden 

tener una posición de poder más alta que la que tradicionalmente ha sido la del que lo 

domina, pues se aprovechan, eso es lo que me pasa a mi con los gays discriminan dentro 

del LGBT parandose en posiciones super misóginas, super violentas contra las mujeres, y 

bueno, si son lesbianas peor. Algunos son reee cabrones. Sobre todo los institucionalizados 

Los asimilados. Los elitizados. Grr. Me caen mal jajaja y ya, eso. 
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Vale, muchas gracias 

P5: Y que gracias por tenerme en cuenta. Que ojalá salga muy bien su tesis jajaja, que me 

invita a la sustentación y me deja leerla. 

 

Participante 6 

¿Cuántos años tienes? 

P.6 25 

¿Cuál es tu estado civil? 

P.6 Soltera 

¿Cuál es tu nivel educativo? 

P.6 Profesional universitario 

¿A qué te dedicas actualmente?  

P.6  Soy docente de educación física 

¿Qué estrato eres? 

P.6  tres  

Entonces para comenzar, me podrías comentar ¿qué significa para ti ser mujer? 

P.6  Para mi ser mujer, mmm… ósea más de cuestión de sexo como tal, es como, mostrar 

todo, como decirlo, como ciertas características que distinguen, no sé, como una parte de 

feminidad, obvio enmarcado en unas convenciones sociales. 

Tú hablabas ahorita de unas características que nos distinguen o que nos hacen ser mujeres, 

¿podrías explicitar cuáles son? 

P.6 Bueno, no sé, dentro de mi experiencia, esas características son, por lo menos las 

mujeres somos o me considero, más sensible, en ciertos aspectos mostramos más, o nos 



Construcción de la identidad móvil femenina de siete mujeres lesbianas  135 
 

regimos más sobre los afectos, sobre los sentimientos, pues si, priman más los sentimientos 

y la afectividad, nos dejamos llevar más por esos sentimientos. 

Bueno y en concordancia con lo que mencionabas anteriormente, ¿qué mujer eres? 

P.6 Supongo que te refieres a que me caracteriza, mmm… pues no sé, yo creo que soy una 

persona que se deja llevar más por los sentimientos, soy afectuosa, sentimental o me dejo 

llevar más por este tipo de sentimientos. 

¿Y encuentras alguna diferencia entre tu experiencia de ser mujer con mujeres de otras 

generaciones, por ejemplo tu mamá? 

P.6 Pues yo creo que la representación de la mujer en la sociedad obviamente ha cambiado 

pero digamos que se mantienen algunas cosas, obviamente lo que yo considero de mi mama 

y de su formación a lo que soy yo como mujer, obviamente es diferente, cada generación 

tiene como un concepto o unas características que cambian según la educación, y quizás lo 

que caracteriza a nuestra generación es que somos más abiertos.  

Entiendo, y ¿encuentras alguna diferencia entre tu ser mujer asumiéndote como lesbiana y 

el de una mujer que se nombra como heterosexual? 

P.6 No yo creo que el hecho de ser mujer y que me gusten las mujeres no cambia mi 

concepción de mujer, o no significa que la otra sea así porque es heterosexual y yo sea asa 

porque me gustan las chicas.  

Bueno, y ahora me podrías contar un poco, acerca de ¿cuándo crees que comenzó tu gusto 

por las mujeres, o cuando te diste cuenta? 

P.6 Eso comenzó en el colegio, yo estudiaba en un colegio femenino y  sentía cierta 

atracción hacia mis compañeras, cuando duraba mucho tiempo con ellas como que sentía 

gusto, pero en ese momento era algo raro que no sabía cómo de pronto manifestarlo o 

cómo, ósea, como definirlo y después como en decimo que estuve en un colegio mixto, 

empecé a estar mucho tiempo con una amiga, y después de que eso paso empecé a caer en 

cuenta de muchas cosas que me pasaban  antes, entonces como que ¡ah ya entiendo por qué 
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sentía cosas por tal niña!, o porque me gustaban las mujeres, pero en ese momento yo no lo 

nombraba como tal.  

Entonces digamos que fue en decimo que empezaste a tener una relación seria con una 

chicha. 

P.6 Si, aquí dije como, si, definitivamente me gustan las niñas. 

¿En la actualidad tienes pareja? 

P.6 No 

Bueno, ¿encuentras alguna diferencia entre las relaciones entre chicas a las heterosexuales? 

P.6 No yo creo que las dinámicas de las relaciones son las mismas, bueno salir, o darse un 

tiempo para la conquista o cosas así, todo muy normal, pero digamos que entre mujeres las 

cosas son mucho más tiernas, son más de esa sensibilidad que te digo, entonces de pronto 

con una mujer o lo que me ha pasado a mi es que con una mujer uno puede ser más tierno o 

más expresivo con un hombre, ósea de pronto no me siento tan abierta con un man porque 

creo que no lo va a tomar bien y va a decir “que mamera esta vieja”, entonces con una 

mujer, digamos que es más cursi o más expresivo que con un hombre pero igual la 

dinámica es la misma. 

Ahora que hablas de las dinámicas, ¿crees que aspectos como el cortejo o el 

enamoramiento se dan igual en las relaciones heterosexuales? 

P.6  Si, las dinámicas son iguales, de conocerse y todo eso es lo mismo, pero lo que te digo 

uno es más expresivo cuando esta con una nena, mas cursi, las cosas se dan para eso porque 

a la otra persona obviamente le gustan ese tipo de detalles, pero con un man es como que 

mamera tantas vainas. 

Lo que has mencionado anteriormente me hace suponer que si has tenido relaciones con un 

hombre. 

P.6 Sí, claro, durante el colegio tuve mis novios. 

Ok, y ¿tu familia sabe de tu orientación sexual? 
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P.6 Sí, mi mama mis hermanos, si lo saben. 

Y digamos que ¿cómo fue ese proceso de hacérselo saber a tu familia? 

P.6 Ese proceso fue demasiado duro, porque mi hermano también es gay, mi hermano 

mayor y mi mamá pues no sabían nada de mí, hasta que se dieron situaciones para que ella 

empezara a sospechar y como confirmar las cosas, entonces ahí me enfrento y me dijo 

como dígame la verdad, pero como que lo que le daba más duro era que mi hermano 

también era gay y ella ya sabía de él, aun así ella decía como, yo que he hecho para que en 

mi familia tenga dos hijos gays, entonces fue duro con ella al principio, porque ella es 

católica pero lo negaba, y se decía como que hice mal, y se negaba muchas cosas, pero ha 

sido todo un proceso de aceptar, entonces ella dice ahora como que sean felices y no hay 

problema, pero al principio si es duro porque, pues yo dure mucho tiempo con novio en el 

colegio, entonces como que no pensaba que yo fuera gay y con mis hermanos si ha sido 

como más relajado, aunque también a veces yo siento como que, ósea si lo aceptan aunque 

ante las demás personas como que me vean a mí con mi pareja, frente a las demás personas 

pues no es fácil, entonces ha sido como un proceso.  

Y ¿cómo ha sido la relación con tu hermano que también es gay? 

P.6 La relación con mi hermano, ósea al principio cuando se enteraron mi hermano 

tampoco sabía nada, entonces me dijo usted porque nunca me dijo nada, pero yo no sentí 

esa necesidad de decirle nada a él, ni de decirle a nadie de mi casa, porque obviamente 

también son cosas enfrentadas para uno mismo de decir, uy mi hermano es gay, y decirle a 

mi mama yo también soy gay pues es muy jodido, pero con él la relación después de que le 

conté, la relación es muy bien, porque nos entendemos en muchas cosas y podemos hablar 

también de cosas de la casa, pero al principio si es complicado, con mi hermano no hay 

problema porque ambos nos entendemos, pero al principio en la casa como el ambiente si 

fue cansón. 

¿Antes de que tu mama se enterara de tu gusto por las chichas que pensaba ella, o que te 

hacia saber acerca de su concepción frente a este tema? 
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P.6  Pues, porque mi hermano ya le había dicho, ya tenía como ese precedente, ella siempre 

lo ve como que es pecado y que la religión te castiga y bla bla bla, mejor dicho todos los 

conceptos que tiene la religión, y cuando yo le dije también fue como el encontrón de su 

religión y de no saber qué hacer, pero digamos que ella también está estudiando o ha 

terminado su bachillerato, porque ella no había terminado su bachillerato y yo creo que 

después de que ya empezó a estudiar y a ver muchas cosas de la generación de ahorita, 

como que empezó a abrirse a muchas vainas y dice como “pues yo no tengo nada en contra 

de lo que ustedes son, ustedes son mis hijos y los acepto así y quiero que sean felices” pero 

obviamente hay una cosa fuerte de la religión que le dice todo el tiempo a ella como eso 

está mal, pero ella obviamente trata como de llevarlo y de decir no, ustedes son mis hijos y 

los acepto. 

Por ejemplo, ¿el hecho de llevar una pareja a tu casa o cosas así son aceptadas por tu 

mama? 

P.6 No mi mama, ósea lo que le molesta es que se queden por la noche porque obviamente 

dice cómo van a tener relaciones en mi casa y eso le molesta, que le cojan la casa pues de 

motel, pero digamos que si yo voy con alguien y estoy ahí en la tarde y molesto o la vaina 

ella me deja sola y no me pone problema ni nada, pero si cuando se van a quedar es como 

que no, pero porque se va a quedar, y ella me lo manifestó, ósea ella me ha dicho como no 

me gusta. 

Bueno, puede que este equivocada pero creo que existen algunos mitos respecto a las 

parejas lesbianas, como por ejemplo que dentro de ellas hay una que hace de hombre y otra 

que hace de mujer, ¿crees que esto es así? 

P.6 Pues, en la experiencia que yo he tenido, creo que si algunas veces se da, ósea cuando 

ya es una personas que es muy delicada y otra muy masculina pues sí, pero hay otras veces 

en que no, digamos se pueden cambiar los roles en algún momento, pero si siento que a 

veces hay roles en una relación, por ejemplo, yo estoy con alguien y puedo tomar ese rol 

como de proteger a la otra persona, como de ese rol masculino como por así decirlo, pero 

en otro momento yo puedo ser de la que estoy como más delicada de consiénteme de mil 

cosas, entonces como que no es algo fijo pero si siento que se dan esos roles. 
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Por ejemplo ya hablaste que dentro de tu familia te asumiste como lesbiana, pero que pasa 

en otros ámbitos como la universidad, el trabajo… 

P.6 Bueno digamos que en mi trabajo es delicado porque yo soy docente de educación 

física y uno tienen contacto a veces con los estudiantes, entonces yo no soy abiertamente 

gay en mi profesión como tal de docente por eso, porque me da cosa que de pronto sienta 

ese rechazo de los estudiantes también como que digan uy la profe es gay! Y hay muchas 

concepciones todavía culturales que es muy difícil cambiar, entonces en mi rol de docente 

siento que prefiero dejar mi vida privada al margen de eso, si de pronto tuviera otra 

profesión seria como más abierta y pues me vale huevo, pero sí, digamos en educación 

física si no porque me va a tocar o tal cosa porque es gay entonces es un depravado o 

alguna vainas así, hay muchas vainas todavía muy culas ahí, pero digamos que en resto de 

aspectos si no tengo problema ósea en el resto de círculos sociales en los que me muevo no 

hay problema y en la universidad de hecho yo era abiertamente gay y no tenía rollo, pero ya 

en el trabajo si he sentido como que es mejor dejarlo en mi vida privada y ya. 

Y todo tu círculo de amigos sabe de tu gusto por las chicas.  

P.6 Si la mayoría de mis amigos sabe, y fue como muy de las circunstancias que se dieran 

cuenta, yo al principio lo negaba y en vez de decir, me voy a encontrar con mi novia, decía 

que me iba a encontrar con mi novio, porque de todas formas existía el miedo como a ser 

rechazada o algo así, pero afortunadamente esta generación es como muy abierta, pero yo 

creo que es mas de relajarse en ese sentido, a veces uno dice uy me van a rechazar o se van 

a sentir diferentes, de pronto grupo de amigas y que alguien sea gay uno dice como uy no, 

no me puedo cambiar enfrente de ella, y uno dice como no quiero sentir eso, pero lo que te 

decía en esta generación las cosas son muy abiertas y no hay tanto problema en ese sentido. 

¿Cómo vez a la sociedad en cuanto a tu asumirte como lesbiana’ 

P.6 Yo creo que aquí en Colombia o en Bogotá no sé, siento que la cultura todavía es muy 

machista, está todavía muy sesgada también por la religión entonces, ósea, la gente dice 

como no es normal pero ya cuando tienes una persona ahí o cuando de pronto te encuentras 

en una situación con un man gay o una nena creo que hay muchos prejuicios ante eso, y 

todavía hay mucho rechazo en ese sentido, ósea nos falta mucho para decir, ay si somos 
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tolerantes y no sé, así sea la cosa más pequeña, en un bar en una tienda, lo que sea que tu 

estés con tu pareja y de pronto se besen o alguna cosa siento que todavía hay muchas 

preconcepciones y dicen no! es horrible que pase eso, hay mucho rechazo todavía siento 

que estamos muy quedados en ese sentido. 

Ahorita hablabas de la religión, ¿tú profesas alguna religión? 

P.6 No yo… pues mi familia es católica yo creo en dios pero no creo en ninguna religión, 

es como me gusta el budismo o algunas cosas de otras religiones pero yo no profeso 

ninguna religión. 

Ok, pero digamos que ¿ese creer en dios nunca te ha generado algún conflicto’. 

P.6 Pues cuando estaba en el colegio sí, porque era un colegio de monjas y mi mama 

también, además yo tenía una formación católica, entonces al principio fue el encontrón de 

todo eso que a uno le han metido a lo que uno siente, y uno dice como es pecado o tal cosa, 

pero ya después de que dije como paila, a mí me gustan las mujeres y no tengo nada que 

hacer ahí, ya fue como vale huevo la religión y todo lo que sea porque yo soy así y no voy a 

cambiar por una religión que me lo prohíba o cosas así  

Me gustaría saber ¿cómo te nombras a ti misma, como te auto designas? 

P.6 Bueno a mí me gustan mucho las mujeres, pero no me defino como lesbiana como tal, 

pues si obviamente en este momento si me encantan las mujeres, pero no tengo la necesidad 

de encasillarme y decir soy lesbiana, porque siento que ese gusto por las mujeres puede 

cambiar, no lo siento como algo estático, porque eso no digo soy lesbiana.  

¿Qué crees que se puede hacer para revindicar la situación de las personas homosexuales en 

nuestra sociedad? 

P.6 Yo creo que es más cuestión de educación, o para mí todo es cuestión de educación. 

Porque depende de cómo a ti te eduquen, desde tu casa , el colegio o lo que sea, vas a decir 

esto es normal y pues como a tener más catedra de pronto de educación sexual y de muchas 

cosas y no solo como de religión y de esto está mal, pues como a ti te eduquen tú vas a 

tener esos conceptos, entonces pues para mí sería algo más de educación, además por lo 
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menos en el colegio yo veo que ya hay chicos que desde primaria  empiezan a mostrar su 

orientación y son rechazados, entonces pues obviamente si eso en la educación cambia, 

pues se puede cambiar a la sociedad en ese sentido pero si seguimos como uy eso es 

terrible, y la sociedad sigue como educando a las personas en la religión y decir como es 

pecado y eso está mal pues eso va a ser así y se va a seguir reproduciendo esos conceptos. 

Te gustaría comentarme algo más 

P.6 No, todo bien, 

Bueno muchas gracias. 

 

Participante 7 

¿Cuántos años tienes? 

P.7 26 

¿Qué estrato eres? 

P.7 Tres 

¿A qué te dedicas?  

P.7 Soy profesora de educación física 

Para comenzar, me podrías contar ¿qué significa para ti ser mujer? 

P.7 Ser mujer, ser mujer es…. No sé simplemente la posibilidad de … no sé… no sabría 

cómo definir ser mujer, quizás podría dar características, haciendo un paralelo entre hombre 

y mujer, las  mujeres somos mucho más sensibles, creo que somos mucho más fuertes que 

los hombres, creo que tendemos una tendencia un poco más a la honestidad y yo creo que al 

apoyo incondicional, yo creo que una mujer siempre independientemente de las situaciones 

que tenga o de la situación que esté pasando, ella está dispuesta a ayudar al otro y a 

apoyarlo. 
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En concordancia con lo que me mencionaste, ¿qué mujer eres? 

P.7 Yo soy una mujer fuerte, honesta, sincera, sensible y dada a los demás. 

¿Y crees que existe alguna diferencia en cuanto a una mujer que se define como lesbiana a 

una heterosexual? 

P.7 No, realmente no creo que existan diferencias, ósea obvio todos somos diferentes, pero 

acá lo único que sucede es que hay dos mujeres amándose, y las diferencias son puestas por  

una sociedad como la nuestra a la que le gusta dividir todo en blanco – negro, heterosexual 

– gay, bueno - malo, entonces pues, somos mujeres, cada una con sus características y 

nuestra característica es que nos gusta otra chica. 

Bueno, ahora ¿me podrías contar como te diste cuenta de que te gustaban las mujeres? 

P.7 Pues realmente, desde pequeñita, desde el colegio, como desde tercero de primaria, 

pero eso de que digamos uno no sabe y no le para como tantas bolas a eso, entonces yo veía 

a mis compañeritas del colegio y me parecían lindas, entonces desde bien pequeñita yo ya 

sabía que me gustaban las niñas.  

¿Pero cuando comenzaste digamos a vivir eso? 

P.7 Cuando yo tenía como 15 años, esa fue la primera vez que me enamore y ahí decidí 

como, si me siento muy cómoda con las chicas y empecé a salir con ellas. 

¿Y como fueron esas primeras relaciones? 

P.7 Pues la primera fue un poco heavy la verdad, porque independientemente del género, 

yo soy una persona muy dada al cariño si  me entiendes, entonces la primera vez como que 

nada, me enamore resto y bueno tuvimos una relación de por ahí tres meses, creo, pero yo 

estaba así como muy enamorada, y entonces pues terminamos y quede como muy triste, 

entonces estuve como un resto de tiempo sola, ahí me empecé a hacer muchas preguntas, 

porque no sé, yo creo que soy muy idealista y me parece que las mujeres tenemos unas 

características distintas a las de los hombres en términos de estar dentro de una relación, 

entonces yo esperaba muchas cosas, o me ilusione con muchas cosas de oh! Si nosotras 

somos muy sinceras, fidelidad cien por ciento y pues mi primera relación fue como el 
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estrellón, entonces después de eso, dije como tengo que despejar dudas, y preciso un 

muchacho se apareció en mi vida, empecé a salir con el cómo quien no quiere la cosa, pero 

yo no me sentía feliz, ni cómoda, me parecía que estaba en el lugar equivocado, aun así 

duramos algunos meses y lo presente a mi casa, lo cual fue súper bueno para mi mama, 

pero igual después terminamos y bueno ahí confirme que lo mío eran las niñas. 

¿Hay algo que defina las relaciones entre mujeres o algo que las haga diferentes a la de una 

relación heterosexual? 

P.7 Sí, hay varias cosas, digamos la comprensión es más amplia, no sé, debe ser porque 

nosotras somos como un poquito más tolerantes también, mas dadas a escuchar, entonces 

yo creo que eso es una gran diferencia, y la ternura también  esas dos cosas son las que más 

diferencia una relación gay que una heterosexual. 

Por ejemplo, en cuanto a asumirte públicamente, ¿cómo ha sido para ti ese proceso, tu 

familia sabe que eres lesbiana? 

P.7 Yo creo que sospecha, pues yo nunca le he dicho a mi mama, porque me parece muy 

difícil manejar esa situación, una vez mi mama me lo insinuó, pero yo la vi súper 

preocupada con la voz medio quebrada y dije como, no le voy a hacer eso a mi madre, 

además yo solo vivo con ella, entonces dañar la relación que tenemos me parecería lo peor, 

entonces de pronto cuando salgo le digo, voy a salir con un amigo, así vaya a salir con una 

chica, para que ella este más tranquila. Igual yo creo que en el fondo mi mama sabe.  

¿Y otros miembros de tu familia? 

P.7 Bueno la verdad es que mi familia es muy pequeña, y como muy dispersa entonces 

como que nos vemos cada año, y pues no he visto la necesidad de contarle eso a ninguno de 

ellos, porque igual es parte de mi vida privada. 

Bueno, ya me dijiste en tu familia, ¿pero qué sucede por ejemplo cuando vas por la calle y 

decides darle una muestra de afecto a tu pareja? 

P.7 Pues a mí no me incomoda, de hecho lo hago, no le pongo problema a  eso, a mí no me 

afecta, pero obvio si yo le doy un beso a la chica, la gente mira, o se queda mirando, 
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realmente nadie dice nada pero todo el mundo se queda mirando, pero digamos si cuando 

hay niños pequeños alrededor si tratamos como de no hacer muchas muestras de cariño. 

¿Y porque? 

P.7 No sé, porque yo creo que, no sé lo que pasa es que los niños, ósea no es ni siquiera con 

los niños sino con los papas, porque honestamente los niños no le ven problema a eso, ósea 

para ellos no es tan grave, pero cuando están con los papas, ellos son como a decirle cosas a 

los niños y la gente cree como ay esto es malo, pero es más por la desinformación y obvio 

la influencia de los papas que les han enseñado que las cosas son solo así y que después de 

ellos pues todo es malo. 

Entiendo, ¿y profesas alguna relación? 

P.7 Pues creo en Dios, pero no soy como de ir a misa ni nada de eso 

Ok, y ¿no te ha generado ningún conflicto tu creencia en Dios con tu ser lesbiana? 

P.7 Si  total, ósea si y no, porque obviamente de la familia y de la crianza viene la creencia 

en Dios de que el hombre y la mujer son natural y todo lo que este por fuera de eso pues es 

lo aberrado, erróneo y equivocado, además lo que dice la biblia y todo eso, pero yo creo 

que creer en Dios va más allá de lo que hay en ese libro llamado la biblia y las cosas que a 

uno le han enseñado, finalmente yo no creo que Dios realmente juzgue a alguien que 

realmente no le está haciendo daño a nadie, entonces al principio si me daba como un 

poquito duro, porque me preguntaba, será que está bien o será que está mal, pero realmente 

no creo que este mal, porque amando no le hago mal a nadie. 

¿Y en la actualidad tienes pareja? 

P.7 Sí, estoy con mi novia hace ya 6 meses y todo va muy bien 

Bueno y ¿que caracteriza tu relación? 

P.7 Uch, creo que mucha confianza, fidelidad y hablar mucho. 

¿Y la familia de tu pareja sabe que ella es lesbiana? 
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P.7 No, tampoco lo saben, por eso creo que es como más fácil manejar la situación, ósea 

ambas estamos muy pendientes como de cuidarnos o no exponernos a que se enteren, 

porque igual eso generaría muchos conflictos, no solo en nuestras familias, sino también en 

la relación.  

No te lo había preguntado, ¿pero me gustaría  saber cómo es proceso de cortejo o 

enamoramiento en una relación de chicas? 

P.7 Yo creo que es lo mismo, es lo mismo que en una heterosexual, lo que pasa es que de 

pronto uno es más romántico, pero son las mismas cosas, los mismos detalles, el tiempo, 

estar pendiente, las llamaditas, entonces yo creo que es como igual. 

Creo que existen algunos mitos en las relaciones entre mujeres, por ejemplo que alguna 

asume el papel de hombre  otro el de mujer, ¿qué piensas sobre esto? 

P.7 Realmente hay cosas que se ven, digamos si tú ves dos chicas en la calle normalmente 

tu tiendes a decir cuál es la chica y cuál es el chico, pero más por apariencia física y de 

forma de vestir que de cualquier otra cosa. 

¿Cómo crees que asume la sociedad las relaciones entre chicas desde tu experiencia? 

P.7 Pues socialmente, y más siendo profesora es un poquito difícil, porque obviamente a 

los papas no les gusta que una lesbiana es la profesora de su hijo o hija, ósea la gente  no 

está lista para saber que una profesora es gay, la gente no está lista para eso, entonces toca 

como, en ese sentido, como manejar un doble perfil, como tener mucho cuidado en los 

colegios y eso, y bueno digamos que la sociedad no está lista para ver parejas gay como 

parejas heterosexuales en la calle, no es tan simple, no sé realmente porque pero no están 

listas. 

¿Crees que se puede hacer algo para revindicar el papel de las lesbianas o de los gay dentro 

de la sociedad? 

P.7 Si, y realmente seria empezar por la educación, ósea tendríamos que ser un poco más 

abiertos, y educativamente así como hay un espacio para sexualidad, debería también otro 

espacio para estos temas, o que dentro de ese espacio, se explique también que puede haber 
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una relación entre personas del mismo género y que esto no significa aberración, ósea 

finalmente es lo mismo y al fin de cuentas la base de una relación pues es el amor más allá 

de a quien se le profese ese amor, ósea no es nada más. 

¿Te gustaría contarme algo más? 

P.7 No pues, ser gay a veces es como, dependiendo de tu punto de vista y de la persona con 

la que estés puede ser como fácil o difícil, o puede que no importe y sea normal como en 

una pareja heterosexual y en cuanto a la primera pregunta que me hiciste cuando 

empezamos la entrevista de qué significa para mi ser mujer, es simplemente un reto, un reto 

de aceptación social, pero un reto también conmigo misma, que más allá de ser gay o no ser 

gay demostrarle a la sociedad para que estamos las mujeres y de que estamos hechas, no 

solamente para tener bebes, mas allá de que yo sea gay o no sea gay, porque si me gustaría 

tener un bebe, pero que es mas allá, es valorar más a la mujer por lo que es y por lo que 

significa. 

Muchas gracias 

P.7 Bueno. 
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Bogota, from various socioeconomic levels, all are attending or have completed college. 

The research was possible to show that for most participants frame the construction of 

identity within the lesbian tagline means to them impossible to move in other ways that 

differ from your current desire and to that extent is configured as a mechanism control 

society infringes on their bodies, in the same vein was found that the relationships 

established by these women are mediated by systems of power between those who are 

denial, inferiority, physical and psychological violence, guilt, discrimination and 

objectification of the female body, just as it is important to note that while these 

mechanisms oppress dissent, also make these women find spaces to empower and 

transform their realities. 

 

 

 


