i

Acercamiento sociocultural a un grupo de la comunidad LGBT de la ciudad de Cali:
Identidad, sociedad y vocabulario

SCHNEYDER PEÑAFIEL
MICHELLE WALDO

.
Universidad del Valle.
Facultad de Humanidades
Escuela de Ciencias del Lenguaje
Licenciatura en Lenguas Extranjeras
Santiago de Cali, abril de 2016

ii

Acercamiento sociocultural a un grupo de la comunidad LGBT de la ciudad de Cali:
Identidad, sociedad y vocabulario

SCHNEYDER PEÑAFIEL
MICHELLE WALDO

DRA. LIRCA VALLES
Directora de Trabajo de Grado

Universidad del Valle.
Facultad de Humanidades
Escuela de Ciencias del Lenguaje
Departamento de Lingüística y Filología
Licenciatura en Lenguas Extranjeras
Santiago de Cali, abril 2016

iii

Índice
PAG
Resumen…………………………………………………………………………………….

1

Introducción…………………………………………………………………………………

3

1. Objetivos…………………………………………………………………………………

5

1.1 Objetivo general……………………………………………………………………..

5

1.2 Objetivos específicos………………………………………………………………...

5

2. Justificación………………………………………………………………………………

6

3. Análisis de dificultades…………………………………………………………………..

8

4. Breve acercamiento a la historia de los grupos LGBT…………………………………...

12

4.1 Historia en Europa……………………………………………………………………

12

4.2 Historia en Estados Unidos…………………………………………………………..

13

4.2.1 Años 1950- 1960………………………………………………………………...

13

4.2.2 Movimiento de los derechos civiles……………………………………………..

14

4.2.3 El movimiento de la liberación gay……………………………………………...

15

4.2.4 Desde 1980 hasta hoy…..………………………………………………………..

15

4.3 Historia en Colombia…...…………………………………………………………….

16

5. Antecedentes……....…………………………………………………………………...

21

6. Marco teórico…………………………………………………………………………….

24

7. Encuadre disciplinario……………………………………………………………………

38

8. Metodología………………………………………………………………………………

40

8.1 Metodología para el acercamiento sociocultural......………………………………...

40

8.1.1 Técnica de recolección de la información: la entrevista.......................................

40

8.1.2 Muestra del acercamiento sociocultural…..……………………………………..

41

8.2 Metodología para el estudio léxico..............................................................................

41

iv

8.2.1 Técnica de recolección de la información: La encuesta onomasiológica.............

41

8.2.2 Muestra del estudio léxico.....................................................................................

42

9. Análisis de los resultados …...…………………………………………………………...

44

9.1 Análisis de los resultados de la parte ideológica……………..………………………

44

9.1.1 La sociedad y sus estereotipos frente a la diversidad sexual…………………….

44

9.1.1.1 Los que sí asumen e incluyen……………………………………………….

45

9.1.1.1.1 La familia……………………………………………………………….

45

9.1.1.1.2 La relación socioeconómica, educación y aceptación………………….

46

9.1.1.2 Los que no asumen ni incluyen……………………………………………..

46

9.1.1.2.1 Factores que han propiciado la no aceptación en los grupos LGBT por
la sociedad………………………………………………………………………..

47

9.1.1.2.1.1 Apariencia física…………………………………………………...

47

9.1.1.2.1.2 La prostitución……………………………………………………..

48

9.1.1.2.1.3 El ideal de una familia convencional………………………………

49

9.1.1.2.1.4 Prejuicios morales y religiosos…………………………………….

49

9.1.1.2.1.5 Desinformación……………………………………………………

51

9.1.1.2.2 Tipos de discriminación………………………………………………..

52

9.1.1.2.2.1 Laboral……………………………………………………………..

53

9.1.1.2.2.2 Escolar……………………………………………………………..

53

9.1.1.2.2.3 Familiar…………………………………………………………….

54

9.1.2 La posición de la persona diversa frente a la posición de discriminación….....

55

9.1.2.1 Relación entre discriminación y orientación sexual………………………...

55

9.1.2.2 Relación entre discriminación, la orientación sexual, la belleza y la raza.….

56

9.1.2.3 Apoyo a la discriminación………………………………………………….

56

9.1.2.3.1 La forma en cómo se lucha por los derechos…………………………..

58

9.1.2.3.2 Lo que representa la comunidad………………………………………..

59

9.1.3 Reconocimiento y negación de los derechos…………………………………….

59

v

9.1.3.1 Reconocimiento……………………………………………………………..
9.1.3.1.1 Corrección del componente sexo en el registro civil y los documentos
de identificación……………………………………………………………...…..

60

60

9.1.3.1.2 No requerimiento de tarjeta militar para mujeres transgénero…………

60

9.1.3.1.3 Situación del matrimonio igualitario…………………………………...

60

9.1.3.1.4 Derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo………………..

61

9.1.3.1.5 Adopción por parte de parejas homosexuales………………………….

61

9.1.3.2 Negación………………………………………………………………….....

63

9.1.3.2.1 No inclusión laboral……………………………………………………

63

9.1.3.2.2 Libre desarrollo de la personalidad…………………………………….

64

9.1.3.2.3 SGSSS o Sistema General Seguridad Social en Salud…...…………….

65

9.1.4 Auto-reconocimiento de la identidad sexual…………………………………….

65

9.1.4.1 ¿Qué orientación sexual tiene? ¿Cómo se define? …………………………

65

9.1.4.2 Factores que contribuyen a la endodiscriminación…………………………

66

9.1.4.2.1 Moral religiosa…………………………………………………………

66

9.1.4.2.2 Tabú→ sexo/ sexualidad……………………………………………….

67

9.1.4.2.3 Visión negativa sobre la comunidad…………………………………...

68

9.1.4.2.4 Ocultar su verdadera identidad…………………………………………

69

9.2 Análisis de los resultados de la parte léxica.……………………………………........

70

9.2.1 Vocabulario obtenido……………………………………………………………

71

9.2.2 Cruce con diccionarios………………....………………………………………..

92

Conclusiones…………....…………………………………………………....................

104

Lista de Referencias…………………………………………………….........................

107

10. Apéndice…………………………………………………………….............................

114

10.1 Entrevistas de los participantes de la investigación......................................................

114

10.2 Formato de encuesta…………………………………………………………..............

139

1

Resumen
Este trabajo investigativo tiene como objetivo dar a conocer la realidad de la comunidad
LGBT (Lesbianas, gays, bisexuales y transgénero), en cuanto a discriminación y a procesos de
inclusión: se busca conocer de primera mano cuál es la percepción de algunos estratos de la
sociedad, el Estado y los miembros de la comunidad LGBT. Por otro lado, por ser el léxico el
aspecto de la lengua más cercano a la realidad social y sus dinámicas, se quiso hacer un
acercamiento parcial al léxico utilizado por una parte de la comunidad objeto de estudio.
De lo anterior se desprende que nuestro trabajo está compuesto de dos partes: una
indagación sociocultural sobre la realidad de la comunidad LGBT en el contexto social y sus
distintas circunstancias. Además, una indagación sobre el vocabulario, con la que se busca un
acercamiento a aspectos sociales reflejados en el léxico.
Con respecto a la parte sociocultural, utilizamos la entrevista estructurada por temáticas
que se aplicó a una muestra conformada por treinta y cinco personas organizadas en los cuatro
grupos de la comunidad: cinco participantes lesbianas, diez gay, cinco hombres bisexuales, cinco
mujeres transgénero y diez heterosexuales. Al analizar la información con un enfoque
sociocrítico, se puso en evidencia que si bien existe la discriminación hacia la comunidad de
estudio, también hay muchos procesos de inclusión, especialmente por parte del Estado.
Con respecto a la indagación léxica, empleamos una encuesta onomasiológica con
preguntas semi-estructuradas que fue aplicada a una muestra de doce hombres con orientación
sexual homosexual (activos, pasivos y versátiles) y bisexual para establecer una comparación
entre los resultados obtenidos. Los resultados fueron analizados teniendo en cuenta la semántica
denotativa, connotativa y la frecuencia de uso en los distintos elementos del vocabulario. Dichos
resultados evidenciaron que muchos de los términos pueden ser usados con el mismo significado
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(como gay, lesbiana y bisexual) tanto por homosexuales como heterosexuales. Mientras que una
de las grandes diferencias con respecto a la frecuencia se refleja en los términos que definen
alguna variante de determinada identidad u orientación sexual (como activo, pasivo y versátil) ya
que son solo usados con ese significado por personas pertenecientes a la comunidad LGBT para
definirse a sí mismas porque dentro de la comunidad heterosexual, por lo general, se ignoran los
roles dentro del grupo LGBT.
Con respecto a la semántica connotativa, algunos términos pueden ser usados tanto por
homosexuales como heterosexuales, dependiendo de la situación en la que se presente, como por
ejemplo, la palabra ―marica‖ que puede aparecer sin connotación o de manera neutra. Dicha
palabra puede formar una connotación depreciativa usada por hablantes heterosexuales o entre
los mismos homosexuales en un contexto de conflicto interno.
Un aporte significativo de la investigación léxica es que en la misma se recogen algunos
términos que no están recogidos en los diccionarios consultados, a pesar de que su uso en la
comunidad investigada está generalizado. Por ello, es un aporte del trabajo que los recoja como
parte de la norma objetiva del uso léxico de la comunidad investigada.
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Introducción
Durante los últimos años hemos sido testigos de los cambios constantes de una sociedad
que día a día pareciese evolucionar con relación a algunos aspectos de los derechos humanos.
Uno de estos fenómenos ha sido el movimiento de la comunidad LGBT, presente desde los años
cincuenta y a quienes en la última década se les ha venido incluyendo como parte de la sociedad,
en cuanto a igualdad de derechos y como miembros dignos de respeto. Sin embargo, su inclusión
y reconocimiento en las distintas sociedades (la colombiana incluida) se han visto afectados por
una historia de discriminación de tipo ideológico, es decir, rechazo a lo distinto, a lo diferente, a
aquello que rompe con el paradigma de roles y relaciones ya establecidos para hombres y
mujeres.
En esta investigación, trabajamos con un grupo de personas pertenecientes a la
comunidad LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgéneros) con residencia en la ciudad de
Cali. La edad, el nivel educacional o el estrato socioeconómico no corresponden a variables que
tuviéramos en cuenta a la hora de escoger a los informantes.
Frente a la situación de discriminación ya mencionada, nos proponemos con esta
investigación, en primer lugar, construir una visión general sobre la comunidad LGBT y su
identidad. Seguidamente, es nuestro interés, bien sea, comprobar la inclusión o desmitificar la
discriminación presentes en la sociedad caleña respecto a esta comunidad.
Y por último, realizamos un análisis de los resultados en dos aspectos: el primero es el
ideológico, a través del cual observamos desde una mirada social y cultural la percepción que
tienen los miembros de esta comunidad sobre su identidad. El segundo aspecto es el lingüístico,
en el cual examinamos algunos de los términos más representativos o usados por la comunidad.
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Nos comprometemos con esta problemática de índole social, buscando reducir aquella
discriminación que se presenta debido al desconocimiento. Nuestra investigación es de carácter
exploratorio, ya que nuestra intención no es proporcionar respuestas definitivas, sino que hemos
buscado aportar claridad con respecto a esta problemática. De igual manera esperamos servir de
antecedente a investigaciones futuras. Aún más en este momento en el que el país atraviesa por
un periodo de transformación política y social en el que se pretende incluir a la población
desmovilizada de los grupos subversivos. Nosotros consideramos que un proceso de paz
significa la inclusión de todo grupo discriminado, por tanto estamos en un momento clave para
defender y rescatar el respeto por la diversidad sexual.
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1. Objetivos

1.1 Objetivo general
Describir las condiciones de discriminación e inclusión legal y cultural que afectan la realidad de
un grupo perteneciente a la comunidad LGBT en la ciudad de Cali, así como el léxico que los
participantes usan para referirse a las orientaciones y roles sexuales, las formas de desprestigio,
los saludos y las partes del cuerpo.

1.2 Objetivos específicos:
1.2.1 Identificar la percepción que tiene la comunidad de sí misma, cómo cree que la ve
la sociedad y cómo reacciona frente a la inclusión/exclusión.
1.2.2 Describir de manera cuantitativa y cualitativa el vocabulario utilizado en el habla
común por hombres gay y hombres bisexuales en distintos campos lexicales.
1.2.3 Encontrar diferencias y semejanzas léxicas entre la comunidad LGBT y la
comunidad heterosexual.
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2. Justificación
¿Por qué el tema tratado constituye un problema de investigación?
La comunidad LGBT, como parte activa de la sociedad, debe tener el mismo trato que
recibe el resto de individuos de cualquier otra minoría, y se les debe respetar su singularidad,
como un derecho fundamental en su propia construcción como sujetos sociales. De igual manera,
deben realizarse estudios serios que den a conocer acerca de los fenómenos sociolingüísticos que
tienen origen en esta comunidad, ya que la misma representa una riqueza lingüística bastante
importante para explorar.
Después de consultar las publicaciones referentes al tema en la biblioteca Mario Carvajal
de la Universidad del Valle, encontramos artículos, tesis, libros y trabajos de grado que tienen
como objeto de estudio las situaciones a nivel político y social que involucran a la comunidad
LGBT en el continente, a saber: Extensión de ciudadanía y movilización social: El sector LGBT
en Colombia (2000-2008) (Saavedra, 2010); Todos los deberes, pocos los derechos: situación de
derechos humanos de lesbianas, gay, bisexuales, y transgeneristas en Colombia 2008-2009
(Sánchez et al.,2011); Las políticas públicas Mujer y géneros y LGBT y el caso de las
transgeneristas (Buritica, 2010); Otros cuerpos, otras sexualidades (Serrano, 2006); "En
Colombia se puede ser...": Indagaciones sobre la producción de lo LGBT desde la academia
(Guerrero, 2012); Acción colectiva LGBT: por el reconocimiento de la diversidad sexual y las
identidades de género en el Caribe Colombiano (Castañeda, W., 2010); Discriminación y
victimización: marcha del orgullo LGBT en Chile (Barrientos, 2011); Medir la discriminación: la
construcción de los parámetros para el registro de percepciones y patrones de violencia por
prejuicio sexual (Sívori, 2011); Las políticas públicas de las diversidades: identidades y
emancipación (Coloquio Internacional sobre Políticas Públicas, 2009); El reconocimiento al
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derecho de unión entre personas del mismo sexo: el caso de Colombia, Argentina, Uruguay y el
distrito federal en México (Gallego y Vasco, 2010); "No hay igualdad sin diferencia":
Conversación con Marcela Sánchez (Castelar, 2008).
A pesar de los numerosos trabajos en los que se estudiaron las diferentes situaciones
sociales de la comunidad LGBT, sólo uno tenía el propósito de dar a conocer las realidades
lingüísticas de la comunidad LGBT de la ciudad de Cali: ―Modos de Creación Léxica empleados
por un grupo de hombres homosexuales de la ciudad de Cali en situaciones de habla espontánea‖
de Rogelio Herrera (2014). En este trabajo, como su nombre lo indica, se abordan algunos
términos usados por hombres gay de la ciudad de Cali desde el análisis morfológico y semántico.
Por lo tanto, consideramos que abordamos un problema de investigación digno de
estudiar debido a la falta de conocimiento sistematizado, investigaciones y registros sobre los
fenómenos sociales, culturales y lingüísticos que rodean a la comunidad LGBT en la ciudad de
Cali. Además, este trabajo también pretende abrir un espacio en el que los informantes puedan
expresarse libremente sobre su autopercepción, la discriminación y la inclusión, sin miedo a ser
juzgados.
Finalmente, como futuros profesores consideramos de gran relevancia en nuestra
formación ser conscientes de la diversidad que existe a nivel social, siendo el aula de clase una
representación de la cultura de la sociedad. Como formadores de sujetos integrales, concebimos
el aula de clase como un espacio donde se ejerce el respeto, la tolerancia y la inclusión de todos:
semejantes y diferentes.
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3. Análisis de dificultades
A continuación presentamos las dificultades que afrontamos al momento de iniciar este
proyecto de investigación. Dichas dificultades, consideramos, están directamente relacionadas
con el hecho de que se trata de una problemática de índole social que está implicada en un
conflicto de reconocimiento de los derechos de una cierta parte de la ciudadanía, sumándose a
eso nuestra falta de experiencia inicial como investigadores en un proyecto de dichas
características. Finalmente, fue el ensayo de varios métodos para la obtención de la información
lo que hizo posible la culminación de nuestro trabajo.
Primero, nos propusimos darle prioridad a la realización de un vocabulario, el cual
pretendíamos analizar a la luz de la semántica connotativa, para así acercarnos más a la identidad
de cada uno de los grupos de la comunidad identificada, construida a través de la lengua. Dicho
propósito no fue alcanzado debido a los factores mencionados anteriormente. Así que decidimos
cambiar el método de recolección de datos y el objetivo general: iniciamos una aproximación a
la problemática de la comunidad LGBT desde un contexto social, político y cultural en el que se
inserta el vocabulario.
Nuestros propios ―paradigmas‖, infundados en los estereotipos que tiene la sociedad
sobre la comunidad LGBT, estuvieron presentes desde el momento en que nos planteamos
desarrollar este trabajo de grado. Parte de los preconceptos que teníamos, era el supuesto que se
nos había vendido a través de películas extranjeras o programas de televisión: ―los gays son
personas divertidas, alegres, extrovertidas y muy incluyentes‖. Desde esta idea, construimos todo
nuestro anteproyecto. Sin embargo, la dificultad más grande fue la obtención de la información.
Nosotros no estamos vinculados a ningún grupo LGBT, y en ese momento, no
contábamos con miembros de dicha comunidad que nos pudiesen colaborar, así que debimos
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encontrar participantes que quisieran ayudarnos y estuvieran dispuestos a emplear algunos
minutos para responder unas preguntas del cuestionario abierto, con temáticas específicas, con el
que comenzamos nuestro trabajo de terreno. Así, preguntando entre conocidos y amigos sobre el
lugar en donde podríamos encontrar a estos participantes, escogimos ―La Loma de la Cruz‖
como nuestro campo de información, ya que es un lugar de la ciudad de Cali conocido por ser
frecuentado los días viernes por persona jóvenes de la comunidad LGBT, en un rango de edad
entre 15 y 30 años, aproximadamente. Con muchas expectativas, fuimos la primera vez (de
cuatro) a ―La Loma‖; pero los resultados no fueron los esperados, pues no conseguimos ningún
participante debido a su actitud reservada. Volvimos y, a pesar de haber regresado con una
actitud mucho más abierta por nuestra parte, encontramos que las personas no quieren ser
incomodadas o distraídas de su objetivo principal: compartir con sus parejas, amigos, divertirse,
etc.
Sabiendo que ya no contábamos con La Loma, buscamos en otros medios, así nos
dirigimos a la Alcaldía, específicamente a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar
Social; la secretaría es la encargada de todos los procesos que adelanta la Alcaldía en lo que
concierne a la comunidad LGBT. La persona encargada en el momento nos ayudó a ponernos en
contacto con algunas organizaciones LGBT de la ciudad. Dos organizaciones y cinco personas
interesadas nos contactaron.
Entonces, iniciamos una encuesta piloto sobre el vocabulario, la cual fue perfilada y
completada con la ayuda de algunos amigos y conocidos. Esta encuesta constaba de preguntas
con respuestas semi-cerradas, pues ya teníamos los grupos temáticos; sin embargo, fue en las
encuestas piloto donde los términos surgieron.
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Una vez obtenida la encuesta, la cual constaba de veinte y cuatro preguntas, nos
propusimos aplicarla; pudimos obtener doce encuestas de hombres gay y bisexuales. Sin
embargo, no logramos obtener mucha información por parte de las mujeres lesbianas, bisexuales
y transgénero. Debido a que uno de nuestros objetivos era realizar un acercamiento etnográfico
que permitiera al lector ver la comunidad desde un aspecto más allá de su vocabulario, la
profesora Lirca nos recomendó hacer una entrevista en la que dejáramos ver a los participantes
tal y como son, cómo los ven sus respectivas familias y cómo creen que los ve la sociedad. La
información fue, de manera inesperada, mucho más fácil de obtener, ya que los participantes se
sentían con más confianza al tener la posibilidad de hablar sobre ellos mismos, sus opiniones y
sus percepciones de manera escrita. En cuanto a nivel de participación, los miembros de la
comunidad gay, bisexual y transgénero estuvieron muy dispuestos a responder la entrevista. Sin
embargo, las lesbianas no tuvieron una disposición muy abierta a la hora de brindar la
información. Por lo tanto, la información que faltaba fue completada gracias a amigas de amigos
y amigas, y personas que encontramos en la red que nos quisieron colaborar.
Con esta ardua búsqueda de la información pudimos, no solo obtener gran parte de
nuestro trabajo, sino también comprender una realidad que ignorábamos y a la que tuvimos que
enfrentarnos: los miembros de la comunidad LGBT no son personas muy extrovertidas, deseosas
de hacer amigos por doquier ni con deseos de hablar con extraños; son simplemente personas
con cualidades semejantes al resto de la sociedad, pero siendo algo reservados en sus asuntos
personales ya que se han visto juzgados por una sociedad que los estereotipa, no los acepta y los
trata de una manera discriminatoria. Esto nos ayudó a comprometernos mucho más con el
trabajo.
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Consideramos que el estudio sociolingüístico y antropológico se vio limitado debido a
que la sociedad colombiana es tradicionalmente conservadora y a pesar del tiempo que la
comunidad LGBT lleva trabajando por el reconocimiento de sus derechos y su participación en
la sociedad, a nivel social se presenta un limitante al que Bachelard (1986) denominó "obstáculo
epistemofílico"; este término hace referencia a la dificultad cultural causada por la ideología de
la época; en este caso, frente a las personas sexualmente diversas, una parte de las sociedad se
rehúsa a renunciar a lo conocido para pasar a lo desconocido (como es citado en Castañeda
Jiménez, 1995, p.25).
Finalmente, en el contexto en el que enmarcamos nuestra investigación, nos encontramos
con que el tema de la orientación y la identidad sexual son temas tratados como tabúes a nivel
social; por lo tanto, la obtención de datos y la colaboración por parte de los participantes
resultaron limitadas; por un lado, porque los participantes no querían aceptar su pertenencia a la
comunidad; por otro lado, porque no deseaban que personas externas a la comunidad conocieran
el vocabulario que utilizan.

12

4. Breve acercamiento a la historia de los grupos LGBT

1

4.1 Historia en Europa
―La homosexualidad forma parte de la experiencia humana desde los registros más

antiguos" (Pacquiao y Carney, 2000, p. 76). En la antigua Grecia, aunque no había distinción
entre ―heterosexuales‖ y ―homosexuales‖, la aceptación de las relaciones ―eros‖ del mismo sexo
variaba según la región. Por ejemplo, mientras que en la región de Ionia había una fuerte
restricción, en Elis y Biotia eran aceptadas, hasta el punto de celebrarlas. La gran influencia por
parte de la Iglesia sobre los reinos y principados en los siglos XIII y XIV llevó a que la
homosexualidad se considerara como un crimen, por lo cual se justificó la conquista de
sociedades indígenas y africanas, donde se daban prácticas homosexuales. Aunque había pocos
estudios sobre la conducta sexual antes del siglo XIX, los primeros estudios sobre el
comportamiento sexual vinieron por parte de los doctores y psicólogos, Sigmund Freud y
Magnus Hirschfield. Los estudios contemplaban la homosexualidad y bisexualidad no como una
enfermedad, sino como algo natural. Hirschfield fundó el primer instituto para el estudio sexual,
en donde se hallaba la mayor bibliografía en cultura gay. En Inglaterra, el movimiento era
totalmente contrario pues se estaba contra de escritores como Oscar Wilde (gay) y Radclyffe
Hall (lesbiana). La biblioteca y sus escritos fueron destruidos en mayo 10 de 1933 por parte del
movimiento Nazi.

1

En la parte de la historia en Europa, utilizamos los siguientes autores: Pacquiao Y Carney (2000),

Pickett, B. (2002) y Morris (s.f)
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4.2 Historia en Estados Unidos
No fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial que aparecieron los

movimientos en apoyo a las relaciones gay y lésbicas. La vida gay tuvo lugar en el centro de
ciudades como Harlem y Greenwich Village durante el Renacimiento Harlem. La Segunda
Guerra Mundial permitió que hombres gay y mujeres lesbianas, que estaban aislados, se
reunieran como soldados, trabajadores y voluntarios. Con las investigaciones en homosexuales
llevadas por el senador Joseph McCarthy en 1950, se llegó a las primeras solicitudes políticas
por un trato justo en materia de salud, política pública y empleo.

4.2.1 Años 1950- 1960
En 1950, la Mattachine Society, fundada por Harry Hay y Chuck Rowland, fue la primera
organización en reconocer a los hombres gay como una cultura minoritaria. En 1952, otra
organización importante One, Inc., fue fundada y en 1955 Phyllis Lyon y Del Martin fundaron la
primera red de soporte a la lesbiana. Con sus publicaciones, estas organizaciones llegaron a miles
de lectores. En 1951 Donald Webster Cory publicó ―The Homosexual in America‖ (el
homosexual en América) obra en la que decía que los hombres gay eran un grupo minoritario. En
1953, la Dra. Evelyn Hooker ganó un reconocimiento por parte del Instituto Nacional de Salud
Mental por su estudio en hombres gay. En 1956, su investigación demostró que los hombres gay
estaban igual, e incluso más, bien de salud. Pero no es sino hasta 1973 que la Sociedad
2

En la parte de la historia en Estados Unidos y sus sub índices, utilizamos los siguientes autores:

Pacquiao Y Carney (2000), Morris (s.f); Freedom to Marry, Inc. (s.f.) y el texto Brief History of the Gay
and Lesbian Rights Movement in the U.S, (2004)
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Americana de Psiquiatría removió la homosexualidad dentro de su clasificación como una
―enfermedad‖ y hasta 1975 como un ―desorden‖. Durante este periodo, los hombres gay y las
mujeres lesbianas estaban en un constante riesgo de ser encerrados para ser tratados como
pacientes en un centro psiquiátrico, ir a la cárcel, perder el trabajo y perder la custodia de sus
hijos. Así Pacquiao y Carney (2000) mencionan algunos de los tratamientos practicados a
hombres gay:
Algunos ejemplos sobre los tipos de tratamientos usados en hombres gays eran la
castración y las vasectomías alrededor de 1890, hipnosis y lobotomías desde 1900 hasta
1960, análisis e internamiento desde 1920 hasta 1970, terapia de aversión y electroshock
hasta los 70 y abstinencia desde 1890 hasta el presente. Mientras que la homosexualidad
ya no se considera un desorden, los prejuicios todavía existen dentro de los estamentos
médicos. (p.77)
4.2.2 Movimiento de los Derechos civiles
En 1965 cuando se ganó la nueva legislación contra la discriminación racial, los activistas
Frank Kameny y Barbara Gittings lideraron los primeros derechos gay en Filadelfia y
Washington. El momento crucial para la liberación gay se dio en junio 28 de 1969, cuando
patrocinadores de un bar popular, ―Stonewall Inn‖, en Greenwich Village, Nueva York, se
enfrentaron durante tres días contra una redada policiaca, que constantemente trataban de
―limpiar‖ el barrio de ―descarriados sexuales‖. Desde entonces, Stonewall es considerado un
momento crucial en el movimiento gay. Desde 1970 es conmemorado con ―marchas del orgullo‖
alrededor del mundo. Estudios recientes han reconocido el rol de miembros transgénero y drags
durante los disturbios.
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4.2.3 El movimiento de la liberación gay
La década de los setenta representó un notable periodo de transformación para gays y
lesbianas. Principalmente en cuestiones de visibilidad; el grupo Frente de Liberación Gay
representó un activismo radical por parte de gays y lesbianas. Con influencias por parte del
movimiento de derechos civiles, el movimiento Black Power, el movimiento White Student, el
movimiento antiguerra y el feminismo, Frente de Liberación Gay logró afirmar una nueva
retórica de orgullo y afirmación, crear organizaciones políticas, sociales y culturales que
ayudaron a la creación de un movimiento y una comunidad; finalmente, alcanzaron una
declaración pública de identidad homosexual.
Ante el liderazgo masculino conllevado en la liberación gay, las lesbianas formaron sus
propios colectivos, festivales musicales, periódicos, tiendas para libros, casas editoriales y
llamadas por los derechos de las lesbianas en los grupos feministas como la Organización para la
Mujer (NOW por sus siglas en inglés). En 1972, el reverendo William R. Johnson se convirtió en
el primer ministro gay decretado por la Iglesia Unida de Cristo. Con el tiempo, otras iglesias se
unieron también. En ese mismo año, la organización Padres y Amigos de Lesbianas y Gays
(PFLAG por sus siglas en inglés) fue creada con el objetivo de ofrecer mayor apoyo en sus roles
en el movimiento de los derechos gay. En el ámbito político, se dio la elección de
representantes gays y lesbianas como Elaine Noble y Barney Frank. En 1979, se dio la primera
marcha por los derechos gay en Washington.
4.2.4 Desde 1980 hasta hoy
En los años 80, mientras los hombres homosexuales eran perjudicados por la epidemia
del SIDA, gays y lesbianas se organizaron para formar coaliciones y pedir inversión médica.
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Tanto en 1987 como en 1993 se llevaron a cabo enormes marchas apoyando los derechos gay. Se
llevó a cabo el acuerdo ―no preguntes, no digas‖ como un acuerdo para gays y lesbianas que
servían en el ejército frente a la cacería que se habían venido dando. En 1997, millones de
estadounidenses miraron cómo la actriz Ellen DeGeneress declaró que era lesbiana en televisión
nacional, comenzando una nueva era de celebridades gay en los medios. Celebridades,
heterosexuales y homosexuales han sido de los activistas más importantes quienes han llamado a
la tolerancia y a la igualdad de derechos. Organizaciones han llevado campañas para la igualdad
de derechos, comenzando por la unión del mismo sexo en 2003 en Vermont. En 2003, se
abolieron las leyes de sodomía en las que se consideraba como delito grave o criminal quienes
incurrían en este acto. Desde 2001, año en el que Holanda aceptó el matrimonio igualitario, 19
países se le unieron, incluidos España (2005), Argentina (2010) y Estados Unidos (2015).
México tiene 3 estados en los que se acepta el matrimonio homosexual. Eslovenia, Australia y
Colombia están tomando pasos hacia el matrimonio igualitario.

3

4.3 Historia en Colombia
En Colombia, la proscripción del homosexualismo comienza desde la llegada de los

españoles quienes justificaron muchas de sus acciones al hacer cumplir los mandatos ―divinos‖
de su aliada política: la iglesia católica. Ya que en la biblia se condena la Sodomía (relaciones
sexuales anales), la condena eclesiástica tildaba de ―lujurioso‖ y ―pecaminoso‖ a todo tipo de
relación sexual que no fuese netamente con fines reproductivos. Tal fue la presión de la iglesia
que durante los siglos XIII y XIV los reinos y principados de Europa consideraron la
3

En la parte de la historia en Colombia utilizamos los siguientes autores tomados de internet: Universidad

Libre (s.f) y Colectivo León Zuleta (s.f).
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homosexualidad como un delito en su legislación a tal punto de castrar y matar. Ese fue el caso
de la llegada de los españoles a América, quienes incriminaron a las sociedades indígenas de tal
delito ya que en algunas de estas sociedades asignaban roles diferentes del sexo opuesto ante las
tendencias demostradas desde pequeños.
Una vez lograda la independencia de España, se abolieron prácticas como la esclavitud,
pero se mantuvieron algunas leyes como la de la moralidad ante las prácticas sexuales. En
Colombia, la legislación civil de Andrés Bello (s.f) muestra la influencia, en ese entonces, de los
preceptos religiosos: "La moral, que yo no separo de la religión, es la vida misma de la sociedad"
(como es citado en Universidad Libre, s. f). Sin embargo, desde 1837 hasta 1936, basados en el
Código Civil de Francia, se descriminalizó la práctica privada de homosexuales.
Con la llegada del siglo XX, los preceptos religiosos fueron desplazados por los estudios
científicos, gracias a la intervención del crítico y filósofo francés Foucault, quien dio un giro al
estudio de la sexualidad. Por otro lado, el libro Psychopathia Sexualis (1886) del psiquiatra
alemán Krafft-Ebing tuvo tal impacto en la psiquiatría y en la medicina que la homosexualidad
se consideró como enfermedad sexual y mental. Por el contrario, los autores Havelock Ellis and
John Addington Symonds publicaron en 1897 ―Sexual Inversion‖, en donde consideraban la
homosexualidad como una anormalidad congénita y proponían que debía ser despenalizada. La
teoría analítica de Freud en los años ochentas sostuvo que la homosexualidad no era una
enfermedad ni un tercer sexo, simplemente es una ―variación de la función sexual producida por
una detención en el desarrollo‖ y no había nada de qué avergonzarse.
Durante el cambio de código penal en el año 1936, Colombia volvió a considerar delito
las prácticas homosexuales bajo el término ―abusos deshonestos‖ ya que, según el Dr. Cárdenas
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(1936) ―el Código penal implica una defensa para la sociedad y el homosexualismo ataca en sus
bases la moral pública y social‖ (como es citado en Universidad Libre, s.f.).
El primer movimiento por la liberación gay en Colombia nació en 1940 con el colectivo
conocido como ―Los Felipitos‖. Este pequeño grupo estaba conformado solo por hombres,
pertenecientes a un nivel socioeconómico alto. El objetivo de este colectivo era simplemente el
de poseer un espacio para la socialización; pero, Los Felipitos estuvieron vigentes por unos
pocos años y no se supo de ningún otro grupo que les siguieran. Es conocido que por la misma
época aparecieron los primeros bares gay.
Pese a que internacionalmente hubo avances con respecto a la percepción de la
homosexualidad, en los años sesenta y setenta el concepto que se tenía de los homosexuales
seguía siendo influido por la tradición del país. Escritos como los de Pedro Restrepo en 1969
―Homosexualismo en el Arte Actual", Jorge Enrique Gómez en el 77 "Uno bajo el signo de
escorpión" y Humberto Bronx "Bazuco Homosexualidad Enfermedades Malditas" muestran una
fuerte visión del hombre homosexual como un ser frívolo, pederasta y que representa un peligro
para la sociedad, junto a la guerrilla, el sexo recreativo y la planificación familiar.
Pasó un amplio lapso hasta que en 1970 se crea un nuevo colectivo en la ciudad de
Medellín, teniendo a León Zuleta como fundador. La idea se expande hasta la ciudad de Bogotá
cuando Zuleta conoce a Manuel Velandia y el Movimientos por la Liberación Homosexual es
fundado; con éste nacieron también la primera marcha gay y la primera publicación gay en el
país, ―Ventana Gay‖. El movimiento estuvo vigente hasta 1980, ya que el grupo se acabó por
distintas razones. En Medellín, León Zuleta fue asesinado en 1993 bajo circunstancias que aún
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no son esclarecidas de manera oficial. La primera marcha ―gay‖ aconteció en 1982 con tan solo
32 participantes.
El 12 de agosto de 1982, la Corte Suprema de justicia reconoce la demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 94 del Decreto Extraordinario 250 de .970, en el que se
penalizaba la homosexualidad. Sin embargo, se mantuvo que la imagen se debía mantener en
secreto ya que el homosexualismo era una conducta privada y no una conducta pública en donde
se puede trasgredir los derechos de los otros miembros de la sociedad.
Y a pesar de que la ―revolución sexual‖ estuviese presente en el mundo anglo-europeo, el
movimiento tuvo influencia en Colombia a partir de 1991. En el mismo año, la constitución
política de Colombia de 1886 cambió a la de 1991, adoptando los derechos fundamentales. A su
vez, se veía un cambio en las composiciones familiares ―católicas‖ (matrimonio) a las de unión
libre. Durante los 90, los homosexuales colombianos se caracterizaron por: en primer lugar tener
una clara consciencia social sobre el cambio de la significación sexual. Segundo, conformarse
como minoría políticamente activa y tercero, utilizar los mismos derechos para acomodarlos a su
situación. A partir de este punto, la conciencia social y política del grupo ha tenido un gran
crecimiento.
Desde esa época hasta la fecha se han creado muchas y variadas organizaciones en
defensa de la diversidad sexual; no sólo de hombres gay, sino también, del resto de identidades.
Por ejemplo, en el movimiento lésbico, gay y transgénero fueron creadas las organizaciones:
Triángulo Negro, Mujeres al Borde, Colectivo Lésbico, Fundación Mujeres de Ébano, Edipogay,
Amigos Comunes, Rostros de Fortaleza, Red de Apoyo a Transgeneristas.
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Otros de los avances de las diferentes organizaciones homosexuales han sido: la
celebración oficial del Día del Orgullo Gay, el 28 de junio, que se realiza en varias ciudades del
país (como en Medellín, Bogotá y Cali); los distintos talleres sobre fortalecimiento de la
identidad y las terapias para parejas y familias con hijos, conformadas por parejas con
identidades distintas a la heterosexual. Por otra parte, en el año 2000 se inició como proyecto la
Primera Convención Nacional de Gays y Lesbianas, que tuvo como resultado el Proyecto
Agenda en el que participan distintos grupos de siete ciudades de Colombia.
El objetivo de dicho proyecto es visibilizar a la comunidad LGBT de manera social a
través de otros proyectos, como Planeta Paz, que vinculan a personas pertenecientes a la
población gay de manera anónima haciendo aportes en distintos campos, como el económico,
político, cultural, etc., y así proponer distintos aportes al Proceso de Paz que se adelanta en el
país.
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5. Antecedentes
En la base de datos de trabajos de grado realizados en la Escuela de Ciencias del
Lenguaje de la Universidad del Valle, encontramos un trabajo enfocado o con miras a dar a
conocer las realidades lingüísticas de la comunidad LGBT de la ciudad de Cali: ―Modos de
Creación Léxica empleados por un grupo de hombres homosexuales de la ciudad de Cali en
situaciones de habla espontánea‖ de Rogelio Herrera (2014).
En este trabajo, el investigador planteó como principales objetivos conocer cuál es el
vocabulario usado por un grupo de hombres gay de Cali en situaciones espontáneas, de qué
manera dicho vocabulario es creado y en qué contextos se utilizan los términos. El autor utilizó
la observación participante como método de recolección de datos; seguidamente, obtuvo un
corpus que fue analizado de manera morfológica (derivación, composición, abreviación, etc) y
semántica (presencia de metáforas, metonimia, sinonimia, etc.). Finalmente, se definieron las
distintas categorías en las que se usan los términos obtenidos: denominación y
autodenominación, insultos y sexo y sexualidad.
Como modelo de investigación nos basamos, en gran parte, en el macroproyecto El Habla
Urbana del Departamento del Valle del Cauca: Caracterización Léxica de la profesora Lirca
Vallés (1995), el cual utiliza una metodología en la que se destaca la definición de términos por
criterio de uso, la obtención de términos (onomasiología), el vocabulario específico (activo y
pasivo), entre otros. Otros trabajos de grado, que anteceden al nuestro, siguen esta misma
metodología como el trabajo de ―Aproximación al Fenómeno Norteño desde dos Perspectivas:
Sociocultural y Lingüística‖ de Beatriz Elena Zamudio y Belkis Caicedo (1998). En esta
investigación se aborda una problemática desde un punto de vista social y lingüístico, en un
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momento crucial para las comunidades porque se pretendía rescatar la diversidad cultural de la
comunidad norteña.
En la búsqueda de trabajos que precedieran nuestra investigación, encontramos que en la
biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del Valle existían distintas publicaciones (artículos,
tesis, libros y trabajos de grado) que tienen como eje principal el estudio de la comunidad LGBT
a nivel regional, nacional y latinoamericano. A continuación, destacamos algunos ejemplos:
La tesis Extensión de ciudadanía y movilización social: El sector LGBT en Colombia
(2000-2008) de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas analiza, grosso modo, la manera
en que se abordan las movilizaciones LGBT, entre los años 2000 y 2008, en un diario de
circulación nacional. El libro Todos los deberes, pocos los derechos: situación de derechos
humanos de lesbianas, gay, bisexuales, y transgeneristas en 2008-2009 Colombia presentado por
Sánchez et al. (2011) presenta distintas problemáticas a las que se enfrentan las personas
pertenecientes a la comunidad: asesinatos, abuso policial, violación de derechos humanos, etc.,
además se hace un despliegue de la situación de políticas públicas durante el periodo de tiempo
mencionado.
En resumen, estas investigaciones nos sirvieron como un importante derrotero para llevar
a cabo nuestra propia investigación. Teniendo en cuenta que uno de los aspectos de nuestro
proyecto era hacer un análisis del léxico usado por miembros gay y hombres bisexuales de la
comunidad LGBT de Cali. Fue de vital importancia para nosotros conocer cómo se han llevado a
cabo este tipo de estudios semánticos con distintas comunidades y también, tener en cuenta el
tipo de metodología utilizada por los investigadores, lo cual nos brinda una guía sobre el paso a
paso de la investigación.
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De este mismo modo, para la construcción de nuestro proyecto, usamos múltiples fuentes
de internet para así desarrollar diferentes aspectos de nuestra investigación. Por una parte
consultamos distintos periódicos nacionales como El País, El Tiempo y El Espectador, entre
otros, con el objetivo de buscar datos e información sobre puntos de vista y temas de actualidad
con respecto a los grupos LGBT. De la misma manera, visitamos páginas institucionales como la
de la Corte Constitucional de Colombia, Colombia Diversa, la Gobernación del Valle,
Registraduría Nacional del Estado Civil y la Constitución Política de Colombia para corroborar
las leyes y procesos de inclusión hacia las personas sexualmente diversas Además, visitamos
muchas otras páginas que trataban el tema y consideramos eran fuente enriquecedora para
nuestro trabajo como informes de noticias, documentales y entrevistas por el Canal YouTube, El
Canal Caracol, Vice, etc. Finalmente, la consulta en la web nos permitió no solo acceder a
información específica, como la historia de los movimientos LGBT dentro y fuera de Colombia,
sino que también obtuvimos bases teóricas sobre el paradigma sociocrítico y métodos de
investigación.
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6. Marco teórico

Definiciones de un grupo de términos significativos dentro de la problemática que
abordamos:
Para estas definiciones nos basaremos en varias publicaciones, de las cuales cabe destacar
dos por su aporte al entendimiento de la diversidad sexual: Proyecto IUVENALIS Acción 3
(2008) y Diversidad Sexual en la Escuela: Dinámicas pedagógicas para enfrentar la homofobia,
de García (2007). Por un lado, el Proyecto IUVENALIS Acción 3 (2008) busca las actuaciones
sobre "inserción sociolaboral, acciones de formación específica en materia de perspectiva de
género, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y prevención del maltrato y la
violencia de género‖ (p.17). Por otro lado, Diversidad Sexual en la Escuela: Dinámicas
pedagógicas para enfrentar la homofobia, es el resultado de una investigación llevada por
Colombia Diversa y la Secretaría de Educación de Bogotá cuyo objetivo es informar y capacitar
al plantel educativo (directivas, profesores, estudiantes, padres de familia, etc.) en materia sobre
cómo abordar la diversidad sexual en los colegios.
Estos textos tienen un propósito afín al de nuestro trabajo: explorar y dar a conocer una
realidad que forma parte de nuestra comunidad y que carece de estudio e investigación. Con este
fin, creamos un vocabulario tomando citas textuales a partir de varios textos y lo recopilamos a
continuación:
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Tabla 1
Términos del marco teórico
Término

Definición

Activo

Hombre que disfruta penetrar durante la relación sexual entre hombres.
Socialmente se cree que es el masculino, pero no siempre es así, ya que
existen hombres afeminados que desempeñan un rol activo (criterio de
uso, véase p.72).

Androcentrismo

Es la base de la sociedad en que estamos inmersas. Este término
hace referencia a una forma de pensar, una visión del mundo que
considera al hombre como centro de referencia del Universo y que,
simultáneamente, oculta el papel de la mujer en un segundo plano.
Es un tipo peculiar de sesgo perceptivo, error en el discurso,
popular o científico, producido por la pertenencia acrítica de sus
productores al colectivo masculino.
Esta organización hegemónica de nuestra cultura deriva en la
constante existencia de una visión sexista de su estructura,
componentes y expectativas. (Proyecto IUVENALIS Acción 3,
2008, p.23)

Bifobia

Conjunto de actitudes de miedo, reproche, burla, desagrado o
rechazo hacia las personas bisexuales, incluyendo aquellas que
dudan de la existencia misma de la bisexualidad como una
orientación afectivo-erótica. (García, 2007, p. 61)

Bisexual

Es una persona que siente atracción física, emocional y/o romántica
tanto por hombres como por mujeres. No significa que las personas
bisexuales mantienen relaciones sexuales con personas de ambos
sexos a la vez ni que son promiscuas. De hecho, no es necesario
que tengan ningún tipo de relación sexual para identificarse como
bisexuales. (Somos gay, 2014, p.9)
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Bisexualidad

Dirección de las emociones, el afecto y la atracción sexual y erótica
tanto hacia personas del mismo sexo como del sexo opuesto. No es
necesario que las personas bisexuales tengan experiencia sexual con
ambos sexos en un mismo tiempo o momento. En el marco de un
pensamiento dicotómico, muchas personas heterosexuales y
homosexuales dudan de la existencia misma de la condición
bisexual o la interpretan como ambigüedad, confusión o un trauma
no resuelto. (García, 2007, p. 61)

Cultura

Significados

compartidos, es decir, de valores, creencias,

expectativas, intereses y formas de ver el mundo que compartimos
con otras personas. La interculturalidad haría referencia, por lo
tanto, a la interrelación entre distintas culturas, etnias, orígenes,
religiones… que coinciden en un mismo lugar y tiempo, es decir, a
una sociedad de diversidad. (Proyecto IUVENALIS Acción 3,
2008, p.27)
Diversidad sexual

Cuando hablamos de diversidad sexual, nos referimos al conjunto
amplio de conformaciones, percepciones, prácticas y subjetividades
distintas asociadas a la sexualidad, en todas sus dimensiones
biológicas, psicológicas y sociales. Dicho conjunto resulta de la
combinación en cada persona y en cada cultura de factores
biológicos, preceptos culturales y configuraciones individuales, en
relación con todo lo que se considere sexual. Ello nos puede llevar
a entender, desde una perspectiva amplia, a la diversidad sexual
como la multiplicidad de deseos y de los modos de resolución en
las relaciones afectivas y eróticas existentes en la humanidad.
(García, 2007, p. 25)

Drag king

Es un tipo de transformismo ejecutado por mujeres o por hombres,
aunque son mucho más frecuentes las primeras, en el que se
construye una apariencia masculina bajo una perspectiva teatral y
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sarcástica. Su esencia es la burla. Se caracteriza por la exageración
de la masculinidad, que se hace evidente en el maquillaje, el
vestuario y el humor. Una o un drag king no es necesariamente
lesbiana o gay, puede ser heterosexual. (García, 2007, p. 61)
Drag queen

Es un tipo de transformismo ejecutado por hombres o por mujeres,
aunque son mucho más frecuentes los primeros, en el que se
construye una apariencia femenina bajo una perspectiva teatral y
sarcástica. Su esencia es la ironía y la sátira. Se caracteriza por la
exageración de la feminidad, que se hace evidente en el maquillaje,
el vestuario y el humor. Nació en Londres durante la década de los
60, como una sátira a la creencia popular de que la pretensión de
todo homosexual es ser mujer. Inspirados en el teatro griego y el
kabuki japonés, son gays o heterosexuales que asumen un personaje
cuya esencia es la burla, por lo que se manifiestan a través de la
exageración de los rasgos femeninos. De ahí, la utilización de
maquillaje exuberante y vestuario recargado y la adopción de una
escenografía para mostrarse. Un o una drag queen no es
necesariamente gay o lesbiana, puede ser heterosexual. (García,
2007, p. 61)

Estereotipos

Queda manifiesto que son imágenes preconcebidas que tenemos de
las personas guiadas por una característica común, en este caso el
sexo, sin tener en cuenta la individualidad.
Se trata de una opinión ya hecha y que se impone como un cliché a
las y los miembros de una comunidad, ―una imagen convencional
que se ha acuñado para un grupo de gente‖. Coloquialmente, se
entiende como molde, como una caricatura sobre algo o alguien.
(Proyecto IUVENALIS Acción 3, 2008, p.23)

28

Expresión de género

―Es cómo se exhibe el género (basado en los roles de género
tradicionales) mediante la forma en que actuamos, nos vemos, nos
vestimos, nos comportamos e interactuamos‖ (Somos gay, 2014,
p.7).

Gays

En la actualidad el término inglés gay se emplea para referirse a
hombres que se reconocen como tales y que sientes atracción
erótico-afectiva exclusivamente por otros hombres y desarrollan su
vida sexual en esta dirección. El término gay procede del latín
gaudium, alegre, adjetivo común en francés; después pasó al inglés,
pero conservó su significado. En el momento de aparición del
término gay, enseguida se asoció al de homosexual. Esta
denominación cayó en desuso durante siglos hasta que el
movimiento homosexual contemporáneo se apropió de ella para
designar al hombre homosexual consciente y liberado. (García,
2007, p. 61)

Género

El género se caracterizaría por ser aprendido; sus características
cambian con el tiempo y no se dan de forma homogénea en cada
punto de la geografía de nuestro planeta, y varían entre culturas, en
tanto que cada cultura es un sistema de normas, creencias y
actitudes que tienen en común los miembros de una sociedad.
Añadir, a lo aquí señalado, que las características atribuidas a lo
femenino y a lo masculino son asimétricas entre sí. (Proyecto
IUVENALIS Acción 3, 2008, p.22)

Género Social

El género social es un conjunto de normas diferenciadas para cada
sexo, elaboradas por la sociedad en función de las necesidades e
impuestas a los individuos desde el nacimiento como modelo de
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identificación. Tienen, por tanto, un carácter vinculante. El
contenido de este código de ser y comportarse no es idéntico en
todas las culturas y épocas, pero muestra un factor común: la
organización social en función del sexo, es decir, la división sexual
del trabajo. (Proyecto IUVENALIS Acción 3, 2008, p.22)
Heteronormatividad

Schwarzer (2003) define que: ―es una obligatoriedad cultural por la
opción de vida heterosexual, que se considera como la adecuada,
normal, deseable y única. El rechazo, la aversión o el
distanciamiento que puede generar esta norma frente a la diversidad
sexual, se ha denominado homonegatividad (como es citado en
García, 2007, p. 38).

Heterosexualidad

Dirección de las emociones, el afecto y la atracción sexual y erótica
hacia personas del sexo opuesto" (García, 2007, p. 62),

Homofobia

[…] la actitud de miedo, reproche, burla, desagrado o rechazo hacia
las personas lesbianas, bisexuales y transgeneristas. La homofobia y
la incitación al odio hacia personas LGBT violan los Derechos
Humanos. (García, 2007, p. 37)

Homofobia

Conjunto de actitudes de miedo, reproche, burla, desagrado o
rechazo hacia hombres o mujeres homosexuales. Por extensión, se
suele aplicar el término a las reacciones similares que se ejercen
frente a otras personas que pertenecen a orientaciones sexuales o
identidades de género no hegemónicas: personas bisexuales y
transgeneristas (transformistas, travestis y transexuales). (García,
2007, p. 62)

Homosexualidad

Dirección de las emociones, el afecto y la atracción sexual y erótica
hacia personas del mismo sexo. Algunas personas piensan que el
término homosexual es obsoleto, inapropiado y hasta ofensivo.
Ellos-as prefieren los términos ―lesbiana‖ y ―gay‖ para potenciar
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las posibilidades políticas de tal nominación y superar la
connotación médica con que nació el término homosexual. (García,
2007, p. 62)
Identidad de género

Sentimiento profundo de una persona de igualdad, unidad y
persistencia como hombre, mujer o transgenerista, a través del
tiempo y a pesar de los cambios físicos o psíquicos. La identidad de
género no corresponde nunca a un señalamiento por parte de otras
personas, sino a una autoidentificación que hace cada sujeto.
(García, 2007, p. 62)

Identidad de género

―Es cómo cada persona se considera a sí misma en relación al
género masculino o femenino‖ (Somos gay, 2014, p.7).

Inclusión

Derecho humano, por lo que se trata de un objetivo prioritario en
todos los niveles de la cultura local de la escuela, e implica la
consideración de la totalidad de estudiantes y de integrantes de las
comunidades educativas. La inclusión total significaría la apuesta
por una escuela que acoge la diversidad sexual, sin excepción
alguna, desde una perspectiva de reconocimiento y protección de
los Derechos Humanos, así como de restitución en caso de
vulneración de los mismos. (García, 2007, p. 49)

Intersexuales
Hermafroditas

o Son personas que biológicamente desarrollan características físicas
y genitales de los dos sexos. Aunque existen diferentes grados de
intersexualidad y hay extensa literatura científica sobre el tema, nos
parece importante resaltar la autonomía de los seres humanos para
definirse a sí mismos/as y reconocemos la posibilidad de definir la
intersexualidad como un género en sí mismo, con sus propias
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características y más allá de la polaridad hombre/mujer. La variante
de la intersexualidad que más se reconoce socialmente es la
representada por las personas hermafroditas, pero no es la única.
(García, 2007, p. 62)
Lesbianas

El término se utiliza para designar a aquellas mujeres que se
reconocen como tales, que se sienten permanentemente atraídas de
forma erótico-afectiva hacia otras mujeres y que viven su
sexualidad en ese sentido. La palabra proviene de la isla griega de
Lesbos, en donde vivió la poetisa Safo, quien enseñó su arte a
jóvenes mujeres del lugar y además escribió las odas nupciales de
algunas de ellas. El término lesbiana se populariza en las décadas
de los sesenta y los setenta del siglo XX, a medida que las
feministas fueron incorporando a su movimiento la autodesignación
de las mujeres lesbianas. Aunque algunas veces se usa de manera
despectiva, las lesbianas han potenciado el uso político del término,
para escapar de la connotación médica del término homosexual,
aplicado a las mujeres. (García, 2007, p. 62)

Lesbofobia

Conjunto de actitudes de miedo, reproche, burla, desagrado o
rechazo hacia el lesbianismo y hacia las mujeres lesbianas. (García,
2007, p. 63)

Lesbofobia, bifobia y […] las actitudes de miedo, reproche, burla, desagrado o rechazo
heterofobia

hacia personas lesbianas (lesbofobia), bisexuales (bifobia) y
transgeneristas (transfobia). Este nombramiento es importante, pues
en muchas ocasiones estas presencias subjetivas quedan veladas
tras la preponderancia cultural de los hombres gays y del
movimiento gay, en los colectivos políticos de la diversidad sexual.
(García, 2007, p. 37)
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LGBT

En español, la sigla LGBT se utiliza como un término colectivo
para referirse a las personas lesbianas, gays, bisexuales y
transgeneristas. En el ámbito internacional, siglas similares son
adicionadas con algunas letras para referirse a personas
intersexuales, queer, travestís y questioning (personas que no están
seguras de su sexualidad o no han asumido una orientación sexual).
Gran parte del movimiento que trabaja por los derechos de estas
personas se llama a sí mismo movimiento LGBT. (García, 2007, p.
63)

Orientación afectivo- Atracción física, erótica y/o afectiva hacia un sexo determinado o
erótica

hacia ambos sexos; las orientaciones sexuales no son estáticas y
existen puntos intermedios entre las mismas.
No es necesario tener experiencia sexual para identificarse con
cualquiera de tres orientaciones reconocibles: heterosexual,
homosexual y bisexual. Este término viene cobrando fuerza, pues
constituye un reconocimiento de la complejidad de emociones,
afectos y deseos que circulan entre las personas, pues aunque una
lectura integradora de la sexualidad incluye sin duda todos esos
elementos, la expresión orientación sexual se lee en algunas
ocasiones de manera restringida como equivalente tan sólo a la
elección de parejas para tener relaciones sexuales (leídas, a su vez,
de manera restringida sólo como relaciones penetrativas). (García,
2007, p. 63)

Orientación sexual

Término apropiado para referirse a la atracción física y emocional
hacia personas del mismo sexo y/o del sexo opuesto. Es la
capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción
emocional, afectiva y sexual por personas del sexo opuesto al suyo
(heterosexual), de su mismo sexo (gay o lesbiana), o de más de un
sexo (bisexual), así como la capacidad de mantener relaciones
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íntimas y sexuales con estas personas. La orientación sexual no es
una opción, no puede ser elegida ni cambiada a voluntad, y
tampoco depende del sexo biológico ni de la identidad de género de
la persona. (Nota Importante: Evite usar el término ―preferencia
sexual‖, que se utiliza generalmente para sugerir que el ser gay o
lesbiana es una opción y puede cambiarse). (Somos gay, 2014,
p.11)

Pasivo

Hombre que disfruta ser penetrado durante la relación sexual entre
hombres. Socialmente se cree que es el afeminado, pero no siempre es así
ya que existen hombres masculinos que desempeñan un rol pasivo
(criterio de uso, véase p. 72).

Salir del closet

Salir del clóset El acto de revelar de manera pública la orientación
sexual de otra persona que aún sigue en el clóset. (Nota Importante:
La gran mayoría de la comunidad LGBT se opone a esto, ya que el
proceso de salida del clóset y por ende, el de asumir públicamente
la orientación sexual de una y uno debe ser voluntario e inherente a
las circunstancias de cada persona. Además, debe entenderse que
―revelar públicamente‘‘ la orientación sexual de otra persona se
refiere también al ámbito familiar, escolar, laboral y otros, y no se
limita a hacerlo únicamente mediante medios masivos). (Somos
gay, 2014, p.11).

Sexismo

Acercándonos a este concepto, nos encontramos con una de sus
definiciones:
Se trata de cualquier discriminación que se realice en el seno de una
comunidad o sociedad en función del sexo, y una actitud hacia una
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persona o personas en virtud de su sexo biológico. Comprendería la
respuesta evaluativa ante una persona en razón de su pertenencia a
uno u otro sexo biológico; el sentimiento y determinadas creencias
sexistas y una intención de comportamiento discriminatorio.
(Proyecto IUVENALIS Acción 3, 2008, p.24)
Sexismo hostil

(Patente) es una actitud negativa basada en la supuesta inferioridad
de las mujeres como grupo que se articularía en torno a una serie de
ideas:
– paternalismo dominador: entender que las mujeres son débiles,
inferiores a los hombres, dando legitimidad a la figura dominante
masculina
– diferenciación de género competitiva: considerar que las mujeres
son diferentes a los hombres y no poseen las características
necesarias para triunfar en el ámbito público, siendo el ámbito
privado el medio en el que deben permanecer
– hostilidad heterosexual: considerar que las mujeres tienen un
poder sexual que las hace peligrosas y manipuladoras para los
hombres. (Proyecto IUVENALIS Acción 3, 2008, p.25)

Sexo

Se refiere a las diferencias biológicas existentes entre varón y
hembra. Esto incluye la diversidad evidente de sus órganos
genitales externos e internos, las particularidades endocrinas que las
sustentan, y las diferencias relativas a la función de la procreación.
Son características naturales e inmodificables. Este término sólo
alude a la descripción de la diferencia biológica y no determina
necesariamente los comportamientos. (Mead, s.f, citada por
Proyecto IUVENALIS Acción 3, 2008, p.21)

Sexo biológico

―Es lo que existe objetivamente: órganos, hormonas y cromosomas.
Femenino = vagina, ovarios, cromosomas xx. Masculino = pene,
testículos, cromosomas xy. Intersexual = combinación de los dos‖
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(Somos gay, 2014, p.7).

Sistema sexual y de
género

(García, 2007, p. 16)
Socialización

Podemos decir que se trata de aquel elemento que aglutina pautas
de conducta, costumbres, conocimientos, creencias y valores. Por
tanto, da pie a la atribución de roles y a la generación de
estereotipos que hombres y mujeres deben desempeñar para
ajustarse a unos patrones que la sociedad impone como masculinos
y femeninos, y a los que las personas de ambos sexos responden
para no ser marginados dentro de su grupo social. (Proyecto
IUVENALIS Acción 3, 2008, p.22)

Socialización

[…] nos considera a hombres y mujeres como personas diferentes

diferencial

y, por tanto, nos ofrece diferentes oportunidades, de tal forma que:
Nacer hombre implica: ser fuerte, ser invulnerable, tener
emotividad contenida, con escasas necesidades afectivas y mayor
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iniciativa que lo sitúa, en mayor grado, a la exposición de retos y
desafíos.
Nacer mujer implica: ser el sexo débil y secundario, ser vulnerable,
tener

emotividad

expresa,

grandes

necesidades

afectivas,

atribuyéndonos menor fuerza física y capacidad que nos sitúa
expuestas a peligros en mayor medida. (Proyecto IUVENALIS
Acción 3, 2008, p.22)
Transexuales

Son personas que se sienten y se conciben a sí mismas como
pertenecientes al sexo opuesto y que optan por una intervención
médica, hormonal o quirúrgica, para adecuar su apariencia física y
biológica a su realidad psíquica, espiritual y social. Estas personas
pueden tener una orientación sexual homo, bi o heterosexual.
(García, 2007, p. 63)

Transfobia

Conjunto de actitudes de miedo, reproche, burla, desagrado o
rechazo hacia el transgenerismo y hacia las personas que los
vivencian

en

cualquiera

de

sus

variantes:

transformismo,

travestismo y transexualidad. (García, 2007, p. 63)
Transformistas

Son personas que de manera ocasional o esporádica construyen una
apariencia corporal y unas maneras comunicativas correspondientes
al género opuesto, generalmente para espectáculos. No aspiran a ser
del otro sexo, ni están permanentemente vestidos así. Pueden ser
homosexuales, bisexuales o heterosexuales. La mayoría de
transformistas apuestan a la asimilación de rasgos del otro género,
pero la modalidad de transformismo que se ejerce por los y las drag
queens y drag kings no se inscriben en la asimilación, sino en la
sobrerrepresentación, la construcción por exceso de características
femeninas o masculinas. (García, 2007, p. 63)

37

Transgeneristas

Las personas transgeneristas o transgénero son aquellas que
desarrollan una identidad de género contraria a la que se les
demanda socialmente en razón de su sexo biológico de pertenencia
o que se encuentran en tránsito entre los géneros. Por esa razón, con
frecuencia se autodenominan como transgeneristas de hombre a
mujer o de mujer a hombre, según sea el caso. A menudo, las
personas transgeneristas construyen una apariencia corporal y unas
formas comunicativas correspondientes con el género construido (y
no con el asignado), aunque éste no es su elemento definitorio, sino
justamente su identidad de género como percepción psicológica de
sí mismo o misma. Las personas transgeneristas pueden tener una
orientación sexual heterosexual, homosexual o bisexual. Algunas
variantes del transgenerismo corresponden a las personas
transformistas, travestis y transexuales. (García, 2007, p. 63)

Travestis

Son personas que de manera permanente construyen una apariencia
corporal y unas maneras comunicativas del género opuesto, en
desarrollo de la identidad de género que han desarrollado, por
oposición a su sexo biológico. No se someten a operaciones de
cambio de sexo como las personas transexuales, pero en algunas
ocasiones se aplican tratamientos de hormonización para ayudar a
moldear sus formas corporales. (García, 2007, p. 64)

Versátil

Hombre que disfruta tanto de penetrar como de ser penetrado y puede
alternar entre los dos en la relación sexual (criterio de uso, véase p.73).
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7. Encuadre disciplinario

El proyecto de investigación se enmarca dentro de la lingüística, por tanto las siguientes
disciplinas se emplean dentro del desarrollo del trabajo:
La sociolingüística es la principal disciplina en la que apoyamos nuestra investigación de
trabajo de grado, ya que el problema planteado se da en un contexto social específico; tal como
Trudgill (1983) define: "La sociolingüística es la parte de la lingüística que se ocupa del lenguaje
como fenómeno social y cultural" (como es citado en Monroy y Hernández (1995), p.177). En
nuestro caso nos interesan los sucesos sociales y lingüísticos presentes en la comunidad LGBT
de la ciudad de Cali.
La etnografía es otra disciplina presente en este proyecto ya que realizamos un estudio
sobre la muestra demográfica en el que dejamos ver cómo esta comunidad percibe el mundo y de
qué manera se comunica a través de la lengua. En las investigaciones etnográficas, ÁlvarezGayou (2003) afirma que:
El propósito de la investigación etnográfica es describir y analizar lo que las personas de
un sitio, estrato o contexto determinado hacen usualmente; así como los significados que
le dan a ese comportamiento realizado bajo circunstancias comunes o especiales, y
finalmente, presenta los resultados de manera que se resalten las regularidades que
implica un proceso cultural. Los diseños etnográficos estudian categorías, temas y
patrones referidos a las culturas. Desde civilizaciones antiguas, como el Gran Imperio
Romano de los primeros siglos de nuestra era o antes, la civilización maya y el antiguo
Egipto; hasta organizaciones actuales, como las grandes transnacionales del mundo, las
etnias indígenas actuales o los hinchas de un equipo de fútbol (como es citado en
Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2008, p.501)
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Asimismo, empleamos la pragmática debido a que una parte de nuestra investigación
tiene como base fundamental presentar qué vocabulario utiliza la población LGBT y en qué
momentos hacen uso de éste. Frías (2001) dice: "Una definición de la pragmática puede ser la
que se refiere a esta disciplina lingüística como aquella que trata del lenguaje asociado a su uso y
a la acción en que ocurre" (p.3).
De la misma manera, hemos trabajado a la luz de la semántica a la hora de analizar el
vocabulario obtenido, ya que cada palabra tiene un significado y un sentido en particular. Según
la definen Hualde, Olarrea, Escobar, Tracis (2009): "La semántica estudia el significado de las
palabras, de las frases y de las oraciones" (p. 341).
Como método de análisis y estudio, nos basamos en la antropología cultural, la cual "se
ocupa de la descripción y análisis de las culturas —las tradiciones socialmente aprendidas— del
pasado y del presente" (Harris, 2004, p.3).
Finalmente, otra disciplina fundamental resultó ser la lexicología, ya que al obtener los
resultados del vocabulario, analizamos los términos, que pudiesen tener distintos significados,
para así saber de qué manera esos significados se conformaban. Tal como lo menciona De
Miguel (s.f):
Estudia el significado de las unidades léxicas de una lengua y las relaciones sistemáticas
que se establecen entre ellas en virtud de su significado. Tiene como objetivos básicos:
describir el significado de las palabras y elaborar propuestas sobre cómo se codifica;
explicar los casos en que una misma secuencia de sonidos (y grafías) tiene más de un
significado; establecer y analizar las relaciones de significado que mantienen las palabras
y las clases léxicas que conforman; y dar cuenta de los procesos que desencadenan
cambios en el significado de las palabras. (p.1)
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8. Metodología
Como hemos dicho antes, en este proceso investigativo abordamos dos acercamientos a
la comunidad LGBT que nos permitirán una mejor caracterización de la misma desde dos
percepciones: un acercamiento sociocultural y una aproximación al léxico utilizado. De acuerdo
con lo anterior, al desarrollar la metodología debemos abordar ambos aspectos y presentaremos,
primeramente, la metodología utilizada en el acercamiento sociocultural, teniendo en cuenta el
modelo de investigación y las técnicas para la recolección de la información. En segunda
instancia, presentaremos los elementos metodológicos correspondientes al estudio léxico.
8.1 metodología para el acercamiento sociocultural
8.1.1 Técnica de recolección de la información: la entrevista
Ya que dentro de nuestros objetivos estaba mostrar un acercamiento cultural a la
comunidad, utilizamos la entrevista semi-estructurada como herramienta de investigación. Las
preguntas presentadas fueron de tipo descriptivas y de experiencia, lo que nos permitió conocer
las distintas actitudes, opiniones y percepciones de la realidad de cada uno de los participantes
desde de su vivencia. La modalidad de la entrevista fue estructurada, es decir, contaba con
preguntas previamente establecidas y se presentaban en el mismo orden. La entrevista fue de
carácter confidencial y se aplicó a treinta y cinco participantes, de manera escrita en su mayoría,
pero tres de ellas se hicieron grabadas. Las preguntas o ítems que realizamos fueron:
a) Para la comunidad LGBT:
Describe tu percepción sobre las implicaciones de ser gay/lesbiana/ transgénero.
Puedes incluir cómo te ves a ti mismo (a), cómo lo hace tu familia y cómo crees que te
concibe la sociedad.
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b) Para la comunidad heterosexual:
Describe tu percepción sobre la homosexualidad. Puedes incluir: ¿Cómo
reaccionarías si un miembro de tu familia te contara que es gay?
La entrevista nos brindó el espacio para conocer las distintas percepciones y algunas
experiencias de cada uno de los participantes, y a través del análisis de estas logramos establecer
temáticas generales como: la sociedad y sus estereotipos frente a la diversidad sexual, la posición
de la persona diversa frente a la posición de discriminación, reconocimiento y negación de los
derechos, auto-reconocimiento de la identidad sexual, entre otros aspectos.
8.1.2 Muestra del acercamiento sociocultural
La muestra utilizada en esta parte estuvo construida por treinta y cinco personas
organizadas en los cuatro grupos de la comunidad: cinco participantes lesbianas, diez gay, cinco
hombres bisexuales, cinco mujeres transgénero y diez heterosexuales.

8.2 Metodología para el estudio léxico
8.2.1 Técnica de recolección de la información: La encuesta onomasiológica (Véase
p. 74-81)
Para lograr nuestro objetivo sobre el vocabulario utilizamos como técnica fundamental la
encuesta onomasiológica (se parte de los significados, no de las palabras) cuyas preguntas son
semi-estructuradas como por ejemplo: ¿Cómo llama al hombre que siente atracción física y
sentimental por otra persona de su mismo sexo? y de cuyas respuestas se va obteniendo un
repertorio de términos utilizados por los informantes. Esta encuesta se elaboró en dos etapas: en
la primera, realizamos un acercamiento cualitativo al tema estudiado en donde se establecieron
los grupos temáticos que se abordarían, a saber: sexualidad, formas de cortesía y formas de
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elogiar, etc. dentro de los cuales se consideraron, además, algunas subdivisiones (sexualidad;
órganos masculinos, órganos femeninos, etc.) y a su vez dentro de cada subdivisión se colocó
una propuesta de vocabulario que podría corroborarse o no en el campo de terreno.
Durante la aplicación de la encuesta, los informantes proponen los términos que utilizan
para referirse a la noción solicitada, creando una relación de su vocabulario (como el
investigador, a su vez, tiene una relación de términos, puede ir profundizando con preguntas
directas, como por ejemplo ¿conoce otra palabra para decir lo mismo?). Cuando el informante no
conoce más términos para esa noción, el investigador tiene la opción de preguntarle por alguno
de los términos que tiene previsto en la encuesta (¿Conoces el término x?). Lógicamente que,
también el informante puede proponer términos que no están previstos en la lista y enriquecerla.
El principal objetivo por el cual aplicamos estas encuestas fue conocer el léxico utilizado por las
personas pertenecientes a la comunidad LGBT, en parte, espontáneamente. Estos resultados nos
permiten acercarnos a su universo léxico semántico, con toda la carga de información que se
refleja en el vocabulario.
8.2.2 Muestra del estudio léxico
Con respecto a la indagación lexical, empleamos una encuesta onomasiológica con
preguntas semi-estructuradas que fue aplicada a una muestra de doce hombres con orientación
sexual homosexual (activos, pasivos y versátiles) y bisexual para establecer una comparación
entre los resultados obtenidos.
El modelo de investigación del cual tomamos elementos de la metodología, como el
criterio de uso y la relación de términos obtenidos de manera onomasiológica, entre otros, se
encuentra en el macroproyecto El Habla Urbana del Departamento del Valle del Cauca:
Caracterización Léxica, creado por Lirca Vallés (1995). El proyecto, a diferencia del nuestro,
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clasifica los datos del vocabulario específico según el uso de los términos. Adicionalmente,
nuestra investigación omite la clasificación del vocabulario en activo y pasivo, entre otros
aspectos.
Ya que el modelo previamente mencionado utiliza el enfoque mixto, también decidimos
utilizarlo debido a que, gracias a su naturaleza, emplea una recolección y análisis de datos en los
que se emplea la investigación cualitativa y cuantitativa. Al usar ambos métodos encontramos
que podíamos utilizar las estrategias que más nos convenían para alcanzar nuestros propósitos.
Hernández Sampieri y Mendoza (2008) afirman:
Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y
críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y
cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias
producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor
entendimiento del fenómeno bajo estudio. (p. 546)
Hemos decidido emplear este tipo de investigación porque, para sistematizar parte de la
información recolectada necesitamos aplicar un método cuantitativo, es decir, establecer la
cantidad de personas que utilizan determinadas palabras y su frecuencia. Seguidamente, esos
datos necesitaban una interpretación, la cual se realizó empleando el método cualitativo; por lo
tanto el modelo mixto se ajusta de manera perfecta a los propósitos de nuestra investigación.
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9. Análisis de los resultados

9.1 Análisis de los resultados de la parte ideológica
En esta sección se muestra la percepción que tienen las personas pertenecientes a la
comunidad LGBT respecto a cómo las percibe la sociedad, sus familias y cómo se ven a sí
mismos. De igual manera, se incluye su situación actual de inclusión por parte del Estado (leyes,
derechos, procesos, etc.). En esta parte se utilizaron múltiples fuentes como los de la
Procuraduría General de la Nación, la Corte Constitucional, periódicos nacionales y algunos
apartados de las entrevistas de los informantes que participaron en nuestra investigación (para las
entrevistas completas, véase apéndice).
Como se puede ver en la metodología, la consigna que se presentó a la muestra de
informantes pertenecientes a la comunidad LGBT fue la siguiente:
Describe tu percepción sobre las implicaciones de ser gay/lesbiana/ transgénero.
Puedes incluir cómo te ves a ti mismo(a), cómo lo hace tu familia y cómo crees que te
concibe la sociedad.

Aquella presentada a la muestra heterosexual fue la siguiente:
Describe tu percepción sobre la homosexualidad. Puedes incluir: ¿Cómo
reaccionarías si un miembro de tu familia te contara que es gay?
Con la información recogida logramos desarrollar las siguientes temáticas de forma
general:
9.1.1 La sociedad y sus estereotipos frente a la diversidad sexual.
La sociedad tiene la tendencia a emitir juicios, especialmente acerca de lo que no sigue la
norma general. Este es el caso que se presenta con la comunidad LGBT, a quienes por romper
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ese paradigma de ―normalidad‖ una parte de la sociedad discrimina, mientras que otra parte de la
sociedad ha empezado a incluirla y aceptarla.
9.1.1.1 Los que sí asumen e incluyen.
Dentro de la estructura social existen grupos de personas con diferentes reacciones frente
a la diversidad sexual, entre ellos los que aceptan socialmente a los miembros del grupo LGBT,
reconociéndolos como miembros activos de la sociedad, respetándolos y dándoles un lugar
dentro de esta. Dentro de quienes aceptan a la comunidad, presentaremos el entorno familiar y el
aspecto socioeconómico y educacional.
9.1.1.1.1 La Familia.
Algunas familias aceptan a sus miembros independientemente de su orientación sexual,
su identidad y su expresión de género. El núcleo familiar representa un apoyo moral y emocional
duran la vida de los participantes. Tal como lo dice Sarah y Gissele, sus familias son una parte
importante en sus procesos de aceptación:
―A nivel personal me considero una persona afortunada, pues he tenido las herramientas
para acceder a una educación profesional, contando con el apoyo y respaldo
incondicional de mi familia‖ (Sarah Michelle, mujer transgénero, comunicación personal,
2015).
―Me considero aceptada totalmente por mi familia, mi entorno social y laboral‖ (Gissele,
mujer transgénero, comunicación personal, 2015).
Con mi familia nunca tuve problemas por mi sexualidad. A la edad de 13 años me sentí
atraído por un compañero del colegio; cuando le conté a mi mamá, ella me apoyó y me
dijo que era normal y que no era nada malo. (Hugo, hombre bisexual, comunicación
personal, 2015)
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9.1.1.1.2 La relación socioeconómica, educación y aceptación.
Un aspecto recurrente en el tema de la aceptación e inclusión de las personas diversas
como parte de la sociedad es la relación que se da entre el estrato socioeconómico, el nivel
educacional y la inclusión de las personas diversas como personas activas, no sólo socialmente,
sino también, a nivel laboral; por lo cual destacan y aportan a la sociedad como cualquier otro
individuo
A nivel personal me considero una persona afortunada pues he tenido las herramientas
para acceder a una educación profesional, contando con el apoyo y respaldo
incondicional de mi familia, y en los espacios públicos a los cuales me expongo en
sociedad, por lo general, gozo de respeto y reconocimiento por mi trabajo. (Sarah
Michelle, mujer transgénero, comunicación personal, 2015)
"Hay personas heterosexuales que nos dan un trabajo, nos dan una aceptación, amigos
que nos aceptan‖ (Cristina, mujer lesbiana, comunicación personal, 2015).
De hecho la universidad me ayudó para aceptarme, porque antes de entrar acá a la u yo
tenía como ese concepto desde la casa de que de pronto la homosexualidad estaba mal; de
que era hombre con mujer y no hombre con hombre y mujer con mujer (risas). Para mí
entrar a la universidad y aceptar mi sexualidad fue lo mejor del mundo; acá fue que me di
cuenta bien de cómo eran las cosas. (Karol, mujer lesbiana, comunicación personal, 2015)
9.1.1.2 Los que no asumen ni incluyen.
Dentro de la sociedad existen personas, instituciones y otros estamentos sociales, que no
aceptan o reconocen a las personas LGBT, ya sea por desconocimiento, intolerancia o algún tipo
de precepto moralista que les impide ver en el otro a un ser humano digno y respetable, siendo
solamente una persona que gusta de otros de su mismo sexo, afectiva, intelectual y/o
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espiritualmente (tal y como se relacionan las parejas heterosexuales), o se identifica con un
género distinto al de su sexo biológico.
9.1.1.2.1 Factores que han propiciado la no aceptación en los grupos LGBT por la
sociedad.
Los factores que han incrementado la brecha que aparta a heterosexuales de las personas
pertenecientes a la comunidad LGBT son en su mayoría prejuicios y paradigmas con los que se
ha etiquetado y juzgado a esta población.
9.1.1.2.1.1 Apariencia física.
La sociedad constantemente juzga y discrimina a las personas por su apariencia física, sin
importar su orientación sexual. Sin embargo, en el caso de la cultura LGBT, la expresión de
género representa una ambigüedad ante los cánones de ´belleza tradicionales debido a que los
miembros de la comunidad LGBT buscan que su expresión de género esté de acuerdo con su
identidad y no a su sexo biológico. Un claro ejemplo de esto son las mujeres transgénero,
quienes nacieron con un sexo biológico masculino, pero manifiestan su apariencia física como
mujeres, pues es así como se consideran. Esta situación lleva a que se les considere ―fuera de
norma‖ y por ende, se les juzgue. Con respecto al rompimiento de los estándares tradicionales,
Mary Douglas (1968) afirma:
Las nociones de contaminación y tabú no son más que reglas que protegen a las personas
y a las sociedades de la ambigüedad y de la disonancia. Crean y preservan barreras de
protección para asegurar el orden moral y social. El orden se mantiene creando unos
rituales para esquivar esta ambigüedad o indiscreción. Mantiene que lo que no está claro
y puede ser contradictorio según las definiciones sociales se consideran ritualmente como
sucio (como es citado en Pacquiao y Carney, 2000, p.70).
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Tal es el caso de Gaby, una de las participantes, quien está en transición de hombre a
mujer. Respecto al tema ella comenta:
―Mis familiares me ven como un bicho raro que solo está pasando por una fase, con eso
aún me llaman por mi nombre anterior‖ (Gaby, mujer transgénero, comunicación personal,
2015).
9.1.1.2.1.2 La prostitución.
La prostitución es un oficio con el cual se ha estereotipado a los miembros de la
comunidad transgénero. La falta de oportunidades y la falta de apoyo por parte de la familia son
unas de las causas que las arrastran a desempeñarse en este trabajo. Tal como lo dice Gissele y
Gaby, el tema de la prostitución está atado al hecho de ser transgénero:
En muchos de estos casos, las chicas no pueden terminar sus estudios […] Y su única
opción es la prostitución, la cual va muy asociada con la drogadicción y el alcoholismo.
Muchas de ellas caen en estas adicciones para escapar de su realidad. (Gissele, mujer
transgénero, comunicación personal, 2015)
Con respecto a cómo me ve la sociedad, ha sido difícil querer salir de esos estigmas de
que las transexuales todas somos putas, ladronas, drogadictas, etc., y pues también
demostrar que no solo tenemos que ser estilistas, trabajadoras sexuales para salir a
delante, solo que aún falta para que podamos ser plenamente aceptadas y vistas con otros
ojos. (Gaby, mujer transgénero, comunicación personal, 2015)
A pesar de que la prostitución sea relacionada al grupo transgénero, cabe destacar que es
mal visto no por la sexualidad de las trabajadoras sino, por el hecho de estar ejerciendo la
prostitución. Choza (2002) refiere que el "crédito social" del individuo se ve reducido ya que los
demás miembros de la sociedad deshonran el trabajo. En este caso la prostitución ejercida por las
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la mujeres trans, la cual va en contra de lo que se considera tener éxito; independientemente de la
orientación sexual, siempre va a existir un cierto nivel de desprestigio hacia esta ocupación.
9.1.1.2.1.3 El ideal de una familia convencional.
El hecho de contar con roles casi que inmutables y tradicionales del ―padre‖ y ―la madre‖
no facilita que, ante la falta de roles familiares LGBT, los miembros de la comunidad no sean
apoyados o entendidos. A esto se suma lo que mencionan los autores Pacquiao y Carney (2000):
―Debido a que las relaciones entre gays y [entre] lesbianas no pueden ser legalmente reconocidas
por el matrimonio, hay menos apoyo y aceptación social‖ (p.81). Los tres participantes siguientes
mencionan desde su propia experiencia la posición de sus familias con respecto a lo que estas
piensan que es la realización familiar:
―A la única que le ha dado muy duro que yo fuese homosexual es a mi madre, puesto que
soy su única hija y ella espera cosas que están implicadas en una relación heterosexual, como los
nietos‖ (Karol, mujer lesbiana, comunicación personal, 2015).
―Lastimosamente mi familia no sabe. Cuando ven dos personas del mismo sexo [sic]
tomadas de la mano dicen cosas como que no deberíamos estar en sitios públicos.‖ (Laura, mujer
lesbiana, comunicación personal, 2015).
Los padres siempre esperan algo de los hijos. Esto es algo frustrante debido a que esperan
un nieto del hijo o hija; pero debido a esto (la orientación), ya no lo esperan. Así, se
puede perder un apoyo, sea paterno o materno y tendría que enfrentarse un rechazo a
nivel familiar. (Víctor, hombre heterosexual, comunicación personal, 2015).
9.1.1.2.1.4 Prejuicios morales y religiosos.
Colombia, pese a que es un país laico, sigue teniendo unas fuertes influencias de la
iglesia católica. Tal como asevera para el periódico El Tiempo (Abril 04 2013), el cardenal
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Rubén Salazar: ―no puede existir un verdadero matrimonio sino entre un varón y una mujer, y
solamente sobre esa base puede existir una verdadera familia‖. Está, además de ser la visión de la
iglesia, es la de la constitución política, la cual se basó en los conceptos religiosos.
La Universidad Libre (s.f.), en el capítulo 7 ―Homosexuales‖ en una edición de Sujetos
de Especial Protección en la Constitución Política, aclara que ―El dogma, la sujeción política, el
respeto de la moral y la infranqueabilidad del individuo –posteriormente de la familiaconstituyeron los elementos con los cuales se ideó la esfera pública de Colombia‖. Con respecto
al tema, los participantes cuentan cómo estas proscripciones los hacen sentir juzgados:
En el caso de cómo me ve mi familia, es muy complicado porque mi hogar se compone
de ocho miembros y son evangélicos [...] es una gran lucha en mi hogar. Por su creencia
religiosa, creen que tengo el demonio del lesbianismo. (Sandra, mujer lesbiana,
comunicación personal, 2015)
Primero el hecho de ser señalados, juzgados y hasta marginados por la sociedad en la que
se vive, la cual propiamente desconoce el contexto gay, pues esta sociedad basa sus
prejuicios sobre ideas y postulados religiosos mojigato-conservadores, en los cuales se
pone a esta parte de la población (la homosexual) como una mancha negra entre la misma
sociedad. (Yupendi, hombre gay, comunicación personal, 2015)
―Mancha señalada de ser enfermos, de abominables, pervertidos y demás, sin tener en
cuenta el significado y alcance de dichos términos‖ (Yupendi, hombre gay, comunicación
personal, 2015).
―[La sociedad piensa] que son promiscuos, que fueron agredidos sexualmente de
pequeños, que no tendrán futuro y se quemarán en el infierno‖ (Víctor, hombre gay,
comunicación personal, 2015).
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―La mayor parte de la sociedad tiene un ideario de lo que es la vida de un gay: lujuria,
promiscuidad, depravación, vanidad, apariencias, etc.‖ (Johnnies, hombre gay, comunicación
personal, 2015).
9.1.1.2.1.5 Desinformación.
Es bien sabido que uno de los aspectos que genera homofobia es el desconocimiento o la
ignorancia respecto a lo que es ser homosexual y sus implicaciones. Existen muchos mitos y
creencias sin ninguna base científica que los pruebe como verdaderos que lo único que crean
son: paradigmas, personas replicando mentiras que crean prejuicios y distintos tipos de fobia. En
un tiempo, tales creencias llevaron a distintos tipos de intervenciones médicas; Pacquiao y
Carney (2000) mencionan algunas de ellas:
Algunos ejemplos sobre los tipos de tratamientos usados en hombres gays eran la
castración y las vasectomías alrededor de 1890, hipnosis y lobotomías desde 1900 hasta
1960, análisis e internamiento desde 1920 hasta 1970, terapia de aversión y electroshock
hasta los 70 y abstinencia desde 1890 hasta el presente. Mientras que la homosexualidad
ya no se considera un desorden, los prejuicios todavía existen dentro de los estamentos
médicos. (p.77)
Respecto a la orientación sexual, queremos destacar tres opiniones, un participante de
nuestra investigación y dos figuras públicas:
―Y si un miembro de la familia se confiesa creo que hay que apoyar ya que no es su
decisión sino la gran cantidad de hormonas femeninas que posee en su cuerpo‖ (Melo, hombre
heterosexual, comunicación personal, 2015).
En la pasada Cumbre Climática del 2010, en Bolivia, el presidente Evo Morales aseveró:
―El pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso los hombres cuando
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comen ese pollo tienen desviaciones en su ser como hombres…‖. Dall'Agnola, M [Mauro Dall'
Agnola]. (2010, Abril 21) 4
La reconocida modelo colombiana, Natalia Paris, declaró lo siguiente: ―Por eso los niños
que están comiendo pollo, como les están inyectando hormonas femeninas, se están empezando a
volver homosexuales, porque si los niños comiendo hormonas femeninas empiezan a cambiar su
metabolismos y eso es lo que está pasando...‖. González, J [Jhonatan Gonzalez] (2013, Julio 11)5
Pese a la existencia de avances científicos que vinculan la homosexualidad con la
biología, gran parte de la sociedad sigue creyendo que la homosexualidad es una elección y una
condición que se puede prevenir. Un estudio realizado por Bailey y Pillard demuestra lo
contrario al comprobar cómo gemelos homosexuales que fueron separados en el nacimiento y
que crecieron en diferentes entornos tienen un 52% de correlación genética. Otro estudio dirigido
por Dean Hamer en el National Institute of Health encontró una marca genética particular en la
región Xq28 del cromosoma X en 40 parejas de hermanos homosexuales (Pacquiao & Carney,
2000).
9.1.1.2.2 Tipos de discriminación.
Ante el desconocimiento y la poca tolerancia por parte de una sociedad heteronormativa
se manifiesta la discriminación hacia la comunidad sexualmente diversa. Como resultado se
presenta la no aceptación, y por ende, la negación o anulación de los derechos que los identifican
como sujetos sociales, culturales y políticos pertenecientes a un mismo estado.

4

Para Evo Hay Gays Porque los Pollos Tienen Hormonas Femeninas. [Archivo de video].
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=HoEBEHxrbCw
5
Comer Pollo Causa Homosexualismo Natalia Paris [Archivo de video]. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=DEmecmWwvn4
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9.1.1.2.2.1 Laboral.
Debido a que no existe ninguna ley que proteja los derechos laborales de la comunidad
LGBT, la discriminación laboral es una de las más excluyentes, ya que los empleadores buscan
cualquier justificación, como podría ser incongruencias en la documentación (ya sea por nombre
o sexo) para negarle este derecho a las personas pertenecientes a la comunidad, especialmente si
son personas transgénero. Gaby vivió dicha situación, tal y como lo expresa a continuación:
El hecho de que la sociedad aún estigmatice; de no poder conseguir un trabajo por miedo
a que aparezca algún documento con tu nombre anterior y te echen con pretextos bobos.
Estos son algunos de los problemas a los que me he tenido que enfrentar. (Gaby, mujer
transgénero, comunicación personal, 2015)
En nuestra experiencia como miembros de la sociedad caleña podemos constatar que el
número de personas trans en el campo laboral es casi nulo, ya que en los establecimientos
públicos, como restaurantes, bares, oficinas, tiendas de ropa, etc., nunca hemos sido atendidos
por una persona perteneciente al grupo de los transgénero. Creemos que esto se debe a que los
empleadores quieren proteger la imagen o buen nombre de su negocio y el transgenerismo no
cuenta con una buena percepción por parte de la sociedad de la ciudad de Cali.
9.1.1.2.2.2 Escolar.
De acuerdo a la Sentencia T-101/98:
Sólo quien practica la tolerancia, quien respeta la diversidad y reconoce en el "otro" a uno
igual a sí mismo, tendrá capacidad y legitimidad para contribuir desde el proceso
educativo a formar a los niños y a los jóvenes en un paradigma ético sustentado en dichos
principios. (Corte constitucional de Colombia, s.f, Sentencia T-101/98)
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Sin embargo, la sentencia no se cumple a cabalidad; tal fue el caso del estudiante Sergio
Urrego, un estudiante de la ciudad de Bogotá del colegio Gimnasio Castillo Campestre quien se
suicidó después de que las directivas lo pusieran en distintas situaciones de discriminación por su
orientación sexual. Al parecer no era la primera vez que Sergio Urrego sufría de actos
discriminatorios por parte de una institución educativa, tal y como se cita a Urrego:
A mis 12 años, en el Instituto Cristo Rey de Fonseca, Maritza Soto la coordinadora de
disciplina y Marina Murillo la psicorientadora, me llamaron a una de sus oficinas para
enseñarme a caminar como un hombre, pues mi contoneo por el tierrero que era por esos
tiempos mi colegio, las perturbaba. (El Heraldo, agosto 22 2015)
Una de las participantes, Sarah, cuenta cómo desde su experiencia percibe la
discriminación en ámbitos como la salud y la educación:
―No son iguales las condiciones para todas las personas, quienes sufren burlas por su
aspecto, se les niega el acceso a derechos básicos como la salud y la educación‖ (Sarah Michelle,
mujer transgénero, comunicación personal, 2015).
9.1.1.2.2.3 Familiar.
La discriminación por parte de la familia es una de las más comunes. Cuando las
personas revelan su orientación o identidad sexual ante sus familiares éstos se sienten
―decepcionados‖ ya que muchas veces por preceptos religiosos se tiene en un muy mal concepto
la homosexualidad y enterarse de que su hijo o hija hace parte de la comunidad es como haber
fracasado como padres. De acuerdo con Pacquiao y Carney (2000): ―No es poco frecuente que
las familias repudien a los miembros gays o lesbianas de la familia una vez que se revela o se
descubre su preferencia sexual‖.
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A continuación citamos algunos miembros de la comunidad que han vivido esta
situación:
Frente a cómo me ve mi familia la única que apoya mi proceso es mi madre, mi padre me
habla pero no se hace a la idea. Mis familiares me ven como un bicho raro que solo está
pasando por una fase, con eso aún me llaman por mi nombre anterior. (Gaby, mujer
transgénero, comunicación personal, 2015)
Mi familia siempre ha sido muy homofóbica y cuando comencé a preguntar sobre eso se
me educó que estaba mal, por lo cual hasta el día de hoy mi sexualidad no es algo de lo
que hable en mi casa, aunque saben que defiendo a los homosexuales y que no creo en la
atracción de sexos, sí de personas. (William, hombre bisexual, comunicación personal,
2015)
9.1.2 La posición de la persona diversa frente a la posición de discriminación
9.1.2.1 Relación entre discriminación y orientación sexual
Pese a las múltiples reacciones y opiniones en torno a la comunidad LGBT por parte de la
sociedad, son en realidad los miembros de dicha comunidad quienes sufren de manera directa
esta forma de agresión. Por una parte tenemos el testimonio de Johnnies, un participante que en
sus palabras expresa sentimientos de agresión frente a las personas discriminatorias. Por otra
parte, Javier expresa su anhelo de ―aceptación, respeto e igualdad‖. A pesar de que las posiciones
son totalmente diferentes, en el fondo son una expresión de inconformidad y un grito por la
aceptación en sociedad.
Salvo en los momentos desagradables en donde se deben soportar las intransigencias y
barbaridades de quienes abren la boca y que no deberían siquiera tener derecho a hacerlo.
Aunque suene radical, creo que hay personas que no merecen abrir la boca porque en
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verdad no hay nada que rescatar de lo que dicen. (Johnnies, hombre gay, comunicación
personal, 2015)
El hecho de que nos gusten personas del mismo sexo ¿justifica la negación de algún
trabajo o la discriminación en algún colegio? No creo, no estamos cometiendo ningún
delito, no nos metemos con nadie. Aceptación, respeto e igualdad. Eso me gustaría tener
en esta supuesta sociedad moderna. (Javier, hombre gay, comunicación personal, 2015)
9.1.2.2 Relación entre discriminación, la orientación sexual, la belleza y la raza
Además de la discriminación por sexualidad hacia la comunidad LGBT, a esta se le
suman otros tipos de discriminación tales como la discriminación basada en la apariencia física,
la raza y en la situación económica, etc. Esto conlleva a que los miembros de la comunidad no
solo se sientan como una minoría, pero que a su vez se autodiscriminen. Una cifra del periódico
El Tiempo (febrero 20 2010) revela: ―El 63% de los gays rechazan a otros gays. Aspecto físico,
condición social, raza y hasta la descendencia influyen en ser aceptados o no. De estos, un 32%
no soporta actitudes afeminadas y mucho menos que otros hombres homosexuales se vistan de
mujer‖.
Ser gay implica básicamente ser diferente al resto del mundo. Es lo que siente un negro o
un indio, no sé, eso es como ser diferente a la sociedad porque la persona normal tiene
que ser ―blanca‖, ―delgada‖ o heterosexual. Es decir, se tiene que cumplir con ciertos
prototipos que la misma sociedad ha impuesto. (Cristina, mujer lesbiana, comunicación
personal, 2015)
9.1.2.3 Apoyo a la discriminación.
Es muy frecuente encontrarse con personas pertenecientes a la comunidad LGBT
(especialmente hombres gay) que de una u otra manera apoyan o justifican la discriminación de
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la que son objeto. En algunas ocasiones replicando el machismo tan marcado en la sociedad
(Cuando un gay activo llama ―loca‖ o ―maricona‖ a uno que es pasivo). Catalina Ángel, mujer
transgenerista y miembro de la fundación Procrear aborda este tema después de una situación de
discriminación en una de las más importantes discotecas gay de la ciudad de Bogotá y del país:
Ante esta discriminación, Catalina Ángel afirma que el movimiento LGBTI “trabaja
por los GL (gays y lesbianas) pero los demás quedan invisibilizados en las luchas
jurídicas. Por tanto, esas siglas son absurdas porque las necesidades de cada letra son
diferentes‖. Esta opinión es compartida por Ángela Furcia, transgenerista de la
Fundación Santa María de Cali, quien asegura que el movimiento ―es una ficción
porque son grupos aislados con luchas políticas distintas‖. (El Espectador, febrero 20
2013)
Dicha situación de no aceptación puede ser calificada como endodiscriminación y se ve
ejemplificada a través de este comentario realizado por Yupendi, uno de nuestros participantes:
Se lucha por una igualdad, se exige respeto hacia esta parte de la población, se exige no
discriminación. Yo como miembro NO orgulloso de ella pienso: ¿cómo se puede exigir
respeto cuando entre la misma población no se respeta? Cuando entre sus mismos
integrantes se difaman, se discriminan se humillan y demás. No se puede ser tan doble
moral en esta vida, si se decide ser parte de los defensores por los derechos de esta
comunidad se debe reconocer la importancia, las implicaciones y el alcance de lo que esto
significa. (Yupendi, hombre gay, comunicación personal, 2015)
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9.1.2.3.1 La forma en cómo se lucha por los derechos.
Generalmente la marcha por el orgullo gay, besatones y abrazatones son vistos de manera
positiva por los miembros de la comunidad. De acuerdo con Carney y Pacquiao (2000), este tipo
de eventos tienen un impacto positivo en la comunidad:
Las marchas por el orgullo o los desfiles, no son habitualmente un evento aislado.
Habitualmente al final de la marcha o del desfile, hay un festival con entretenimientos y
puestos de venta de comida y todo tipo de objetos de recuerdo. Los clubes y las
organizaciones patrocinadoras bailan durante la tarde previa a la marcha o durante la
noche de la marcha de tal forma que la comunidad homosexual se puede reunir durante
todo un fin de semana de celebraciones. El evento proporciona salud espiritual y mental a
través de sus aspectos de unidad, orgullo y autoestima. Hay una mayor aceptación de la
diversidad en los eventos por el orgullo gay que en la mayor parte del resto de encuentros
públicos. (p.80)
Sin embargo, otras personas del colectivo LGBT no ven con buenos ojos estos
mecanismos o manifestaciones con los que se pretende hacerse visible como parte de la
sociedad. Tal es el caso de Johnnies, quien piensa que dichas prácticas son degradantes:
Algo con lo que no estoy de acuerdo es la denominada marcha del orgullo gay […] esa
marcha debería tener otra orientación y debería haber otras estrategias. Los juegos de la
diversidad que se hacen tampoco son buena cosa, ¿qué de bueno puede hacer el que unos
hombres apuesten carreras montados en tacones? No tiene sentido eso‖. (Johnnies,
hombre gay, comunicación personal, 2015)
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9.1.2.3.2 Lo que representa la comunidad.
De manera generalizada se le ha atribuido a la comunidad una imagen negativa de
promiscuidad, degenero y apariencias desde la perspectiva heterosexual. Sorprendentemente,
algunos miembros de la misma comunidad justifican y comparten dicha posición sin tener en
cuenta que muchos de tales comportamientos son frecuentes también en la comunidad que no
pertenece a la LGBT. Tal es el caso del participante de nuestra investigación, Johnnies:
Supongo que la mayor parte de la sociedad tiene un ideario de lo que es la vida de un gay:
lujuria, promiscuidad, depravación, vanidad, apariencias, etc. Esto es porque la
"comunidad LGBT" así se ha empeñado en hacerse ver; lo cierto es que algo de
verdadero hay en esas percepciones. (Johnnies, hombre gay, comunicación personal,
2015).
9.1.3 Reconocimiento y negación de los derechos.
Si bien es cierto que la comunidad LGBT a largo de su existencia ha mantenido una lucha
y defensa por sus derechos, cabe resaltar que la gran inclusión de la que goza hoy en día no se
debe solamente a esa lucha. También, es consecuencia de una democratización de las ideas por
parte de la sociedad; es decir, la sociedad día por día es más igualitaria y tolerante respecto a la
diferencia. Algunos participantes opinan al respecto:
Erróneamente nos ha impuesto unas condiciones donde ser DIVERSO o DIVERSA no
cabe, porque está mal, porque va en contra de los principios de una moral, de una falsa
ética o religión, especialmente en el caso de las personas trans, quienes hemos tenido que
batallar una ardua lucha social y política para reivindicar algunos de nuestros derechos y
exigir un trato justo, digno y equitativo en sociedad. (Sarah Michelle, mujer transgénero,
comunicación personal, 2015)
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―Se lucha por una igualdad, se exige respeto hacia esta parte de la población, se exige no
discriminación‖ (Yupendi, hombre gay, comunicación personal, 2015).
9.1.3.1 Reconocimiento
9.1.3.1.1 Corrección del componente sexo en el registro civil y los documentos de
identificación
Gracias al decreto 1227 de 2015, vigente desde el 6 de junio del mismo año, en
Colombia se podrá realizar el cambio de sexo en la cédula de ciudadanía sin tener que hacer
ninguna verificación anatómica al solicitante (Registraduría Nacional del Estado Civil, Julio 8
2015).
9.1.3.1.2 No requerimiento de tarjeta militar para mujeres transgénero
De acuerdo a la Sentencia T-476/14 se le ordena a la Corte constitucional:
Ordenar a los Ministerios del Trabajo y Educación, así como el Departamento
Administrativo de la Función Pública para que tomen medidas administrativas necesarias
para que no se les exija a las mujeres trans la libreta militar en cuanto son mujeres. (Corte
Constitucional, s.f)
9.1.3.1.3 Situación del matrimonio igualitario.
De acuerdo a la sentencia de la corte constitucional C-577 de 2011 se reconoce que las
parejas homosexuales son una familia; hasta 2013, el congreso debía regular el matrimonio
igualitario pero ante la falta de regulación por parte de esta entidad, los notarios y jueces se
encargaron de proteger dichas familias. Aunque desde entonces se realizaron alrededor de 40
matrimonios, algunos jueces han hecho contratos discriminatorios. La procuraduría puso tutelas
contra la Registraduría y algunos jueces por efectuar el matrimonio y ahora busca anularlos
(Matrimonio Igualitario, 2015); de esta manera, la discusión queda abierta y ahora, la Corte
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Constitucional tendrá que intervenir y decidir si el matrimonio igualitario se extiende a todo el
país.
9.1.3.1.4 Derechos Patrimoniales de las parejas del mismo sexo
Según la sentencia C-577/11 en la que el régimen de protección que contiene la ley que
cobija a parejas heterosexuales en uniones maritales de hecho, también aplica para las parejas del
mismo sexo:
En primer lugar, la protección a las parejas del mismo sexo principalmente se brinda a
partir de beneficios específicos previamente reconocidos en la ley a las parejas
heterosexuales vinculadas en razón de la denominada unión marital de hecho y que esta
tendencia general se mantiene cuando los titulares originales del beneficio […]. (Corte
Constitucional, s.f)
9.1.3.1.5 Adopción por parte de parejas homosexuales
A partir del 04 de noviembre de 2015, Colombia dio fallo a la adopción por parte de
parejas con orientación sexual diversa (Corte Constitucional, s.f). A pesar de que en 2014 se
aprobó que sólo adoptaran las parejas homosexuales en las que un miembro de la pareja fuese
padre o madre biológica del niño, en esta ocasión se argumentó que era prioridad el derecho del
niño a tener una familia. El magistrado Jorge Iván Palacios afirma:
La adopción de niños por personas con orientación sexual diversa, en general, y por
parejas del mismo sexo, en particular, no afecta por sí misma el interés superior del
menor, ni compromete de manera negativa su salud física y mental o su desarrollo
integral. (El Tiempo, noviembre 05 2015)
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Institutos gubernamentales como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el
Ministerio de Justicia muestran su apoyo al fallo. Sin embargo, para adoptar, las parejas
homosexuales deben de cumplir con los mismos requisitos que las parejas heterosexuales.
Ya que en Colombia no hay precedentes sobre la adopción homosexual, consideramos
importante incluir las opiniones de las voces que a menudo se omiten en esta discusión: la de los
niños. El equipo de un documental australiano estrenado en 2015 llamado Gayby Baby, la artista
Casey Legler y el fotógrafo Jez Smith hicieron un ensayo fotográfico en el cual las voces de
niños criados por parejas homosexuales son escuchadas (Vice, 2015). Algunos de los
comentarios son:
―Así fue cómo descubrí que mi familia era diferente. Pero nunca me ha importado
demasiado, porque mi familia es increíble. Prefiero que mi familia sea diferente y feliz que
"normal" e infeliz‖. (Seth, 12 años).
Mi familia es como cualquier otra familia. Tiene algunas cosas malas y otras cosas
buenas, […] me sentí un poco triste porque estaban siendo malos con la gente que tiene
familias gays y lesbianas. La gente que no está de acuerdo con eso es porque no ha visto
el documental. Si ven Gayby Baby, sabrán que todo el mundo es igual, porque todas las
familias tienen sus diferencias. (Rory, 8 años)
"La gente dice que Gayby Baby tiene un contenido político y que no debería proyectarse
en los colegios, pero sólo muestra a niños como yo que tienen padres homosexuales y llevan una
vida normal‖(Matt, 16 años).
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9.1.3.2 Negación
Según un estudio de abordaje realizado por la alcaldía de Bogotá en 2008, muchas de los
participantes expresaron haber sido discriminados después de haber revelado su identidad y
orientación sexual por parte de la institución de salud. Tal y como se evidencia a continuación:
Discriminación por orientación sexual o identidad de género en los servicios de salud: El
(21,5%) de los participantes manifiesta haberse sentido discriminado (a) en el servicio de
salud por su orientación sexual o identidad de género. La formas como se manifiesta esta
discriminación, fueron de tipo verbal, como expresiones inapropiadas, burlas y
comentarios, seguida por cambios en la actitud del médico (ponerse tenso o distante), la
negación de la atención o de la afiliación de la pareja, negación en la donación de sangre,
principalmente, el mal trato (no saber cómo actuar, mala cara), la negación del servicio a
la pareja y la realización de preguntas inapropiadas. (Alcaldía de Bogotá, 2008, p.8)
9.1.3.2.1 No inclusión laboral.
A pesar de la existencia de la sentencia T-152/07 que prohíbe la discriminación laboral en
base a la orientación sexual, no hay ninguna entidad que regule su cumplimiento; hay múltiples
manifestaciones de discriminación como la denegación de empleo, despido, distintas formas de
acoso, tales como bromas indeseables, comentarios tendenciosos, abuso verbal, apodos,
hostigamiento, pintadas, llamadas telefónicas insultantes, daños a los bienes, chantaje, violencia;
La denegación de prestaciones sociales a la pareja del mismo sexo es otra manifestación como
los días de asueto adicionales por razones como traslado, licencia parental, cuidado de la pareja
enferma; prestaciones educacionales para los trabajadores y su familia; suministro de bienes y
servicios de calidad por parte del empleador, seguro de enfermedad para los trabajadores y su
familia o autoexclusión (Colombia Diversa, 2006-2007).
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De acuerdo a un estudio de la Escuela Nacional Sindical & la Corporación Caribe
Afirmativo ―
Más de 75% de la población encuestada reconoce haber utilizado lenguaje hostil y
humillante en contra de personas por cuestión de diversidad de género. Ahora bien,
respecto de las personas que han sido despedidas de sus lugares de trabajo por hacer
visible su orientación sexual tenemos que más de 40% de la población gay, afirma haber
sido víctima de tal situación, así como 43,3% de lesbianas y, 10% de la población
Transexuales. (La República, Julio 16 2014)
Ante el acoso laboral, una mujer lesbiana comparte su experiencia:
Yo no soy una mujer femenina ni una mamacita que pueda ser objeto de deseo para los
hombres. Sin embargo, cuando en la oficina se extendió el rumor de que yo era una
machorra, porque así me llamaban, algunos compañeros empezaron a provocarme
sexualmente, con chistes sobre la falta de pene y esas cosas. Incluso, un día del amigo
secreto me regalaron un vibrador, algo que me pareció grotesco y violento. La presión fue
tal que tuve que pedir cambio de sede y por fortuna se me dieron las cosas. (Colectivo de
Abogados "José Alvear Restrepo", mayo 18 2012).
9.1.3.2.2 Libre desarrollo de la personalidad.
Según dice el artículo 16 de la Constitución Política de Colombia (1991): ―Todas las
personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico‖.
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9.1.3.2.3 SGSSS o Sistema General Seguridad Social en Salud.
De acuerdo a un estudio sobre los obstáculos presentes en la salud en grupos LGBT, una
parte de los participantes expresa haber sido discriminado por su orientación sexual o identidad
de género. También, en la población lesbiana se encontró que surge de manera reiterada la
inconformidad respecto a la entrevista médica, manifestando que las preguntas se centran en
salud sexual y reproductiva y desde allí se traducen una serie de necesidades, de tal forma que
los servicios las asumen como mujeres heterosexuales, bajo el principio que deben planificar.
Así mismo, se muestra que son las mujeres trans las más estigmatizadas a la hora de asistir a
consulta médica, ya que las personas no piensan que pueden ir por cualquier motivo, excepto por
el hecho de estar infectadas con el VIH (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008).
9.1.4 Auto-reconocimiento de la identidad sexual.
9.1.4.1 ¿Qué orientación sexual tiene? ¿Cómo se define?
Viviendo en una sociedad en la que la discriminación está presente y en la que se
considera que la homosexualidad, bisexualidad o trangenerismo es una elección aberrante, los
miembros de la comunidad han tenido que pasar por una etapa de ―aceptación‖ de sí mismos y/o
―salir del clóset‖, si así lo deciden. Incluso algunos de ellos hacen la aclaración de que aún
siguen siendo ―personas‖ pues tal es la mirada negativa que la persona diversisa puede llegar a
sentirse excluida de la humanidad; tales juicios pueden durar toda la vida. Ante tal idea, los
participantes comentan:
“Tener un título de persona gay es anexarle un tipo de distinción que yo traduzco en
discriminación. No somos más que seres humanos normales‖ (Macareno, hombre gay,
comunicación personal, 2015).
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―Ser gay implica básicamente ser diferente al resto del mundo‖ (Christina, mujer
lesbiana, comunicación personal, 2015).
―Lo que implica ser gay es ser atacado por la sociedad sin saber cómo eres, simple y
únicamente juzgado por el estereotipo que tienen los demás sobre los homosexuales‖ (Migue,
hombre gay, comunicación personal, 2015).
"El ser gay significa tener que pasar por un periodo de aceptación que comienza por uno
mismo, pero, ¿por qué por uno mismo?‖ (Macareno, hombre gay, comunicación personal, 2015).
9.1.4.2 Factores que contribuyen a la endodiscriminación
9.1.4.2.1 Moral religiosa
La fuerte influencia de la religión en la sociedad desde antes de la conquista hasta el día
de hoy, tiene un impacto en países como Colombia, tal como se menciona en una edición de
Sujetos de Especial Protección en la Constitución Política de la Universidad Libre (s.f): "La
población históricamente atribuye un gran valor a la masculinidad y a la feminidad en tanto roles
casi inamovibles; esta proscripción religiosa y legal vino acompañada de una prohibición social‖.
Siendo así, la aceptación social hacia la diversidad ha sido lenta, pero con el tiempo ha venido
avanzando. Frente a esta postura, algunos participantes de nuestra investigación, miembros de la
comunidad LGBT y otros que no lo son, opinan:
Ser homosexual es el hecho de ser un ser humano, por ende desde su nacimiento tiene los
mismos derechos, con la diferencia de que se deben de enfrentar a un prejuicio arraigado
y ancestral sin tener las bases conceptuales y morales para enfrentar el camino. (Yupendi,
hombre gay, comunicación personal, 2015).
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La moral siempre ha sido el control que busca establecer criterios a lo que realmente
debe ser. Para mí, el ser homosexual no tiene ningún pleito, solo es cuestión de convivir y
tolerar. (Jay, hombre gay, comunicación personal, 2015)
―Erróneamente nos ha impuesto unas condiciones donde ser DIVERSO o DIVERSA no
cabe, porque está mal, porque va en contra de los principios de una moral, de una falsa ética o
religión‖ (Sarah Michelle, mujer transgénero, comunicación personal, 2015).
―Si la gente se siente perjudicada es por valores morales y éticos personales que no son
relevantes en una sociedad donde viven millones de personas con verdaderos problemas‖ (Ana,
mujer heterosexual, comunicación personal, 2015).
9.1.4.2.2 Tabú→ sexo/ sexualidad.
Otro aspecto que aún está presente, aunque leve, en la sociedad colombiana es el tabú o la
prohibición implícita acerca de hablar de temas de sexo y/o sexualidad abiertamente. Siendo la
diversidad sexual parte de este tabú, se evita hablar del tema y ante el desconocimiento aparece
el miedo, la violencia o la intolerancia hacia esta parte de la sociedad. Con el reconocimiento de
sus derechos se hace obligatorio que el tema de la diversidad sea tratado. Los participantes dan a
conocer su punto de vista:
En Colombia hay un tabú que se ha ido desvaneciendo un poco, pero de todas formas es
muy común que las personas se queden mirando a dos hombres hablando, o cogidos de la
mano como si fuese algo extraño, como si fueran un ―animal de circo extraño‖ en un
mundo de cosas corrientes […] pero sigue siendo un tabú: ―esto es horrible‖, ―eso es
pecado‖, ―esto es lo peor‖, ―estás enfermo‖, ―te vas a ir al infierno‖, ―necesitas
tratamiento. (Jorge David, hombre gay, comunicación personal, 2015)
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―Cuando lo ven a uno y creen que uno es ―la loca del barrio‖, piensan que les vas a hacer
sexo oral solo por ser gay‖ (Sergio Alejandro, hombre bisexual, comunicación personal, 2015).
9.1.4.2.3 Visión negativa sobre la comunidad.
Teniendo en cuenta que los participantes hacen parte de una generación en la que muchos
de los derechos a la comunidad LGBT no se habían reconocido, los miembros que dieron
testimonio sobre su concepto acerca del colectivo LGBT parecen haber adoptado mucho de los
prejuicios que se tenían/ tienen frente a la comunidad, tales como ―el sentirse avergonzado‖ o el
hecho de ser un ―peligro social‖. Estas proscripciones han llegado a ser parte de su propio punto
de vista frente al resto de los integrantes. Los informantes opinan:
Parte de la población [la homosexual], ha terminado por creerse tanto y tan bien esta serie
de implicaciones que se les atribuye‖… Ser homosexual no es únicamente tener
relaciones con personas del mismo sexo, ser homosexual ante todo es ser un ser humano
que siente atracción física y sentimental por personas de su mismo sexo. (Yupendi,
hombre gay, comunicación personal, 2015)
―Yo como miembro NO orgulloso de ella pienso: ¿cómo se puede exigir respeto cuando
entre la misma población no se respeta? Cuando entre sus mismos integrantes se difaman, se
discriminan se humillan y demás‖ (Yupendi, hombre gay, comunicación personal, 2015).
No creo que uno deba sentirse orgulloso de ser gay, así como los heterosexuales tampoco
lo hacen; simplemente se es una persona con una orientación sexual específica […] la
mala percepción que las personas a veces tienen sobre pertenecer a la "comunicad
LGBTI" es la que estos colectivos, en su mayoría, trasmiten. (Johnnies, hombre gay,
comunicación personal, 2015)
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―¿Que si me da miedo el rechazo? Sí, pero no lo hago por eso, lo hago porque sé la
situación de mi familia en estos momentos y darle otro problema (como probablemente lo
llamarían) sería peor‖ (Javier, hombre gay, comunicación personal, 2015).
9.1.4.2.4 Ocultar su verdadera identidad.
Frente a una sociedad en la cual la ―mayoría‖ no es completamente tolerante frente a la
diversidad sexual y emiten juicios en los que se castiga al que no sigue la norma, la experiencia
de reconocerse, aceptarse y darse a conocer puede ser una experiencia traumática.
La expresión salir del armario por uno mismo se refiere a que uno llega a darse cuenta de
que es o debería ser gay. Esta experiencia puede ser muy positiva, ya que se le da un
nombre a muchos pensamientos y sentimientos confusos. Lo más frecuente es que sea
una experiencia negativa, ya que produce miedo la posible pérdida del amor y la
aceptación de los amigos y de la familia y produce miedo las sanciones contra la
homosexualidad de la cultura predominante. Salir del armario por uno mismo es el
primer paso del proceso, que debe ser seguido por un incremento de la aceptación
personal antes de que uno pueda ser capaz de salir del armario para la familia o los
amigos. (Pacquiao y Carney, 2000, p.79)
De esta manera, los miembros de la comunidad recurren a un tipo de doble identidad o
doble vida. Los informantes dan a conocer su percepción desde su vivencia:
―Igualmente, es más fácil llevar las cosas en un sentido heterosexual porque al
final, siempre te verán como el compañero gay y no como realmente eres como cuando tu
orientación es normal‖ (Jey, hombre bisexual, comunicación personal, 2015).
Por mí, hubiera sido como los demás, ser hétero y tener familia; es algo que no me gusta
porque uno mantiene escondido. Por mí sería libre pero no puedo por la sociedad, el
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rechazo de la gente. No me gusta el rechazo ni la burla. (Ángel, hombre gay,
comunicación personal, 2015)
En mi trabajo no he hecho público el gusto, no lo considero necesario, pero pues de por sí
creo que es bastante evidente que no estoy con un hombre, sino, con una nena, porque
siempre ando con ella, con mi mujer, normal. (Karol, mujer lesbiana, comunicación
personal, 2015)

9.2 Análisis de los resultados de la parte léxica
La encuesta (véase en apéndice) fue aplicada a doce hombres gay (gay pasivo, gay activo
y gay versátil) y homosexuales. Como resultado obtuvimos trescientos sesenta y dos términos
utilizado por la muestra encuestada. A continuación, presentamos las tablas en las que se recoge
la frecuencia de uso en cada uno de los grupos encuestados de acuerdo a la orientación y rol
sexual: GP: gay pasivo; GA: gay activo; GV: gay versátil; Bi: bisexual. Debe tenerse en cuenta
que solo consideramos el vocabulario propio del universo muestral.
La frecuencia de uso está organizada en cuatro tablas de la siguiente manera:
orientaciones y roles sexuales, formas de desprestigio, saludos y partes del cuerpo.
Adicionalmente, incluimos dos tabla de profundizaciones de valoración: nalgas (+/-) volumen y
bello/feo. Los conceptos están organizados por orden alfabético (exceptuando la tabla 2.1, la cual
está organizada de acuerdo a las siglas del grupo LGBT y sus roles).
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9.2.1 Vocabulario obtenido.
Tablas 2: tablas de nociones ‗‘ y de resultados de vocabulario
Tabla 2.1 Vocabulario sobre orientaciones y roles sexuales6.
Orientación sexual de los participantes: GP: gay pasivo; GA: gay activo; GV: gay versátil; Bi: bisexual
(para las definiciones, véase tabla1)
Respuestas

I. Orientaciones y roles sexuales

obtenidas

por los participantes

Conceptos

Definición

por

el Términos obtenidos para GP

criterio de uso

GA

GV

Bi Total
apariciones

el concepto

de

los

términos

‗Lesbiana‘

6

Mujer cuya orientación

Lesbi

1

1

2

1

5

sexual es homosexual,

Arepera

2

1

3

2

8

es decir que siente

Bollera

0

0

1

0

1

atracción emocional y

Lesbiana

1

1

2

3

7

física por otra mujer.

Mari macho

0

0

2

0

2

Machorra

0

0

2

0

2

Macho

0

0

2

0

2

Gay

0

0

1

1

2

Homosexual

0

0

1

2

3

Ella es

0

0

1

0

1

Les

0

0

1

0

1

Está jugando a las tijeritas

0

1

1

0

2

Leyenda del cuadro:
Columna 1: conceptos.
Columna 2: definiciones de los términos por criterio de uso.
Columna 3: relación de términos obtenidos (onomasiología).
Columna 4: número de ocurrencias de los términos por grupo de participante.
Columna 5: número total de ocurrencias.
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‗Gay‘

Hombre cuya

Homo

0

0

2

2

4

orientación sexual es

Gay

2

1

4

3

10

homosexual, es decir

Marica

0

1

2

2

5

que siente atracción

Pasiva

0

0

3

0

3

emocional y física por

Homosexual

1

0

1

2

4

otro hombre.

Niña

0

0

2

0

2

Amiga

0

0

2

0

2

Él es

0

0

1

0

1

Se le moja la canoa

0

0

1

0

1

La ella

0

0

0

1

1

‗Gay

Hombre que disfruta

Activo

2

2

4

4

12

activo‘

penetrar durante la

Hombre

1

0

3

1

5

relación sexual entre

Macho

2

1

3

1

7

hombres. Socialmente

Machucante

0

1

1

1

3

se cree que es el

Varonil

1

0

1

0

2

masculino, pero no

Man

0

0

2

0

2

siempre es así, ya que

Potro

0

0

1

0

1

existen hombres

Jefe

0

1

0

0

1

afeminados que

Dominante

0

1

0

0

1

desempeñan un rol

Cacorro

0

0

1

1

2

activo.
‗Gay

Hombre que disfruta ser

Pasivo

1

2

4

3

10

pasivo‘

penetrado durante la

Pasiva

2

1

3

0

6

relación sexual entre

Mujer

1

0

1

0

2

hombres. Socialmente

Pasivis

1

0

1

0

2
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se cree que es el

Machis

0

0

1

0

1

afeminado, pero no

Machucado

0

0

0

1

1

siempre es así ya que

Niña

2

0

1

0

3

existen hombres

Hembra

1

0

1

0

2

masculinos que

Gorda

1

0

0

0

1

desempeñan un rol

Amiguis

1

0

0

0

1

pasivo.

Jota

0

0

1

0

1

Pasivaleria

0

0

2

0

2

Locota

0

0

2

0

2

Bottom

0

0

1

2

3

Succiona pene

0

0

0

1

1

Mujer x

0

0

0

1

1

Mariquita

1

0

0

0

1

Loca

0

0

0

1

1

El que le dan

0

1

1

0

2

La perra

0

1

1

0

2

La puta

0

1

0

0

1

Recoge monedas

0

1

0

0

1

Versátil

2

2

4

4

12

‗Gay

Hombre

versátil‘

tanto de penetrar como Degenerado

1

0

1

0

2

de ser penetrado y puede Invertido

0

0

1

0

1

alternar entre los dos en 50/50

0

0

2

1

3

la relación sexual.

Confundido

0

0

1

1

2

Inter

0

0

0

2

2

Abierto

0

1

0

0

1

que

disfruta
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De moral flexible

0

0

0

1

1

Versa

0

1

0

1

2

las

dos 0

1

0

1

2

los

dos 0

1

1

0

2

Hombre o mujer que se Bisexual

2

2

4

3

11

puede sentir física y Indefinido

1

0

1

0

2

emocionalmente

Maricón

1

0

1

0

2

atraído(a) por hombres y Invertido

0

0

1

0

1

mujeres.

De mente libre

0

0

0

1

1

Relajado

0

1

0

0

1

Abierto

0

1

0

0

1

Se come al que se le 0

1

1

0

2

Atiende

por

ventanillas
Funciona

por

lados
‗Bisexual‘

atraviesa
Necesitado

0

1

0

0

1

Bi

0

0

1

2

3

Confundido/ confundida

0

0

1

0

1

‗Mujer

Mujer cuya identidad o

Transgénero

0

0

3

2

5

transgéner

expresión de género no

Transexual

0

1

2

2

5

o‘

está de acuerdo con el

Travesti

1

2

2

3

8

sexo biológico, es decir,

Loca

0

0

1

1

2

masculino.

Diva

0

1

2

0

3

Pasiva

0

0

2

0

2

Trans

1

0

1

1

3
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Chica

1

0

0

1

2

Mujer

1

0

0

1

2

Trepada

1

0

1

1

3

Señora

0

0

2

0

2

Dama

0

0

2

0

2

Chica trans

0

0

1

1

2

Galleta

0

1

0

0

1

Toda una señora

0

1

0

0

1

Flor

0

1

0

0

1

No es la flor, si no, el

0

1

0

0

1

ramillete completo
‗Hombre

Hombre cuya identidad

Trans

1

0

2

1

4

transgéner

o expresión de género

Transgénero

0

0

1

2

3

o‘

no está de acuerdo con

Machorra

0

0

0

1

1

su sexo biológico, es

Marimacha

1

0

1

1

3

decir, sexo femenino.

Macho

1

1

2

0

4

Bollera

0

0

1

0

1

Lancha

0

0

0

1

1

Chico

1

0

0

1

2

Muchacho

1

0

1

1

3

Señor

0

0

1

0

1

Chico trans

0

0

0

1

1

Marimacho

0

1

1

0

2

Un señor

0

1

0

0

1

Perdido

0

1

0

0

1
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Tabla 2.27.
Vocabulario marcado con una connotación despectiva

Orientación sexual de los participantes: GP: gay pasivo; GA: gay activo; GV: gay versátil; Bi: bisexual
(para las definiciones, véase tabla1)
Respuestas

II. Formas de desprestigio

obtenidas

por los participantes

Conceptos

Definición

por

el Términos obtenidos para GP

criterio de uso

GA

GV

Bi Total
apariciones

el concepto

de
términos

‗Afeminad

Hombre que en su

Amanerado

2

1

2

2

7

o‘

persona, modo de

Afeminado

1

1

2

3

7

hablar, acciones o

Pasiva

2

0

3

1

6

accesorios se parece

Mujer

0

0

2

1

3

a los de las mujeres.

Marica

0

0

2

0

2

Loca

1

1

3

1

6

Femenina

1

0

2

1

4

Re-pasiva

1

0

1

0

2

Pluma

1

0

1

0

2

Suelta Pluma

0

0

2

1

3

Mariquita

1

0

1

1

3

Cuca

1

0

1

0

2

Femenino

0

0

1

1

2

7

Leyenda del cuadro:
Columna 1: conceptos.
Columna 2: definiciones de los términos por criterio de uso.
Columna 3: relación de términos obtenidos (onomasiología).
Columna 4: número de ocurrencias de los términos por grupo de participante.
Columna 5: número total de ocurrencias.

los
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‗Cacorro‘

Jotita

0

0

0

1

1

Loquita

0

0

1

1

2

Pasivaleria

0

0

2

0

2

Mimado

0

0

1

1

2

Niña

0

1

1

0

2

Galleta

0

1

0

0

1

Quebrado

0

1

0

0

1

Débil

0

1

0

0

1

Señora

0

1

1

0

2

Amiga

0

0

1

0

1

Pasivo

0

1

1

0

2

Hombre que lleva

Cacorro

2

2

4

3

11

una vida

Hétero-flexible

1

2

3

3

9

heterosexual, pero

De closet

0

0

2

0

2

que secretamente

Bisexual

0

1

1

2

4

incurre a prácticas

Maricón

1

0

0

0

1

homosexuales.

Le gusta la guevonada

1

0

1

0

2

Se le moja la canoa

1

0

1

1

3

Confundido

0

0

2

2

4

Hétero-confundido

0

0

2

1

3

Reprimido

0

0

1

1

2

De cerdo y de res

0

1

1

0

2

Indefinido

0

1

1

0

2

Interesante

0

1

0

0

1

Hétero

0

0

0

1

1
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Bicurioso

0

0

1

1

2

‗Casanova

Hombre

conocido Perro

2

0

3

2

7

‘

por

aventuras tumba locas

0

1

0

1

2

Perra

1

2

3

3

9

Promiscuo

1

0

3

4

8

Recorrido

1

0

2

1

4

Zorra

1

0

1

0

2

Puto

1

0

1

1

3

Hombreriego

1

0

1

0

2

Urgido

1

0

0

0

1

Goloso

1

0

1

0

2

Arrecho

1

0

1

0

2

Conoce

0

0

1

0

1

Puerco

0

0

1

0

1

Experiencia

0

0

1

0

1

De culo alegre

0

0

1

1

2

Culi caliente

0

0

1

1

2

Libre

0

1

0

0

1

Disponible

0

1

1

0

2

Abierto

0

1

0

0

1

Mucha bitch

0

0

1

0

1

Promiscua

0

0

1

0

1

sus

amorosas.
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‗Mujer

Mujer cuya

Bollera

0

0

1

0

1

masculina‘

expresión de género

Machorra

2

0

3

4

9

es de hombre, por lo

Macho

0

1

3

0

4

tanto posee

Hombre

0

1

2

1

4

características

Señor

0

1

2

1

4

atribuidas al hombre.

Lesbiana

0

1

1

0

2

Macha

1

0

1

0

2

Mari macho

0

1

2

1

4

Machocabrio

0

0

2

0

2

Masculina

0

0

1

2

3

Todo un varón

0

0

1

0

1

Re niño

0

0

1

0

1

Niño-niña

0

0

1

0

1

Niño

0

1

1

0

2

Mariachis

0

1

0

0

1

‗Promiscu

Mujer que mantiene Perra

2

1

3

3

9

a‘

relaciones

sexuales Zorra

1

0

3

2

6

con

de

1

1

2

1

5

Zunga

1

0

2

2

5

Arrecha

2

1

3

0

6

Recorrida

1

0

2

0

3

Urgida

1

0

1

0

2

Golfa

2

0

1

0

3

Regalada

1

0

2

0

3

Carnívora

1

0

0

1

2

más

pareja sexual.

una Puta
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Promiscua

0

0

1

2

3

Juguetona

0

1

0

0

1

Ambiciosa

0

1

0

0

1

Aguantadora

0

1

0

0

1

Bitch

0

0

1

0

1

‗Sidoso

Hombre o mujer que Sidosa

0

1

1

0

2

(a)‘

padece sida.

Enferma

0

1

2

0

3

Infectada

2

1

0

2

5

Pringada

0

0

2

1

3

Contagiado

1

0

0

1

2

Con sida

0

0

2

1

3

Menos cero

1

0

0

0

1

Tiene Adalia

0

0

1

0

1

Envichucado

0

0

1

0

1

VIH Positivo

0

1

1

2

4

Cero positivo

0

1

0

1

2

Peligroso

0

1

0

1

2

Sarnoso

0

1

0

0

1

Positivo

0

0

0

1

1
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Tabla 2.38.
Vocabulario obtenido sobre los saludos
Orientación sexual de los participantes: GP: gay pasivo; GA: gay activo; GV: gay versátil; Bi: bisexual
(para las definiciones, véase tabla1)
Respuestas

III. Saludos

obtenidas

por los participantes

Conceptos

Definición

por

criterio de uso

el Términos obtenidos para GP

GA

GV

Bi Total
apariciones

el concepto

de
términos

Saludos

8

Manera de saludar e

Hola

0

1

1

1

3

iniciar una

Amiga

2

0

2

1

5

conversación con una

Parcero

0

1

2

2

5

persona cercana.

Querido

0

0

2

0

2

Marica

0

0

2

1

3

Amigo

1

0

1

0

2

Amor

1

0

1

0

2

Precioso

1

0

1

0

2

Baby

1

0

1

1

3

Perra

0

0

2

1

3

Perris

0

0

1

1

2

Bitch

0

0

1

0

1

Estúpida

0

1

1

0

2

Leyenda del cuadro:
Columna 1: conceptos.
Columna 2: definiciones de los términos por criterio de uso.
Columna 3: relación de términos obtenidos (onomasiología).
Columna 4: número de ocurrencias de los términos por grupo de participante.
Columna 5: número total de ocurrencias.
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Despedida

Pendeja

0

1

0

0

1

Sucia

0

1

0

0

1

Cariño

0

0

0

1

1

Linda/Lindo

0

0

0

1

1

de terminar Chao

2

2

4

4

12

una conversación con Picos

0

1

1

0

2

Que le den por esas 0

0

1

1

2

Manera

una persona cercana.

nalgas
Amiga

0

0

0

1

1

Baby

0

0

0

1

1

Cariño

0

0

0

1

1

Picos, peluche

0

1

1

0

2

Picos al chiquito

0

1

0

0

1

83

Tabla 2.49.
Vocabulario obtenido sobre las partes del cuerpo
Orientación sexual de los participantes: GP: gay pasivo; GA: gay activo; GV: gay versátil; Bi: bisexual
(para las definiciones, véase tabla1)
Respuestas

IV. Partes del cuerpo

obtenidas

por los participantes

Conceptos

Definición

por

el Términos obtenidos para GP

criterio de uso

GA

GV

Bi Total
apariciones

el concepto

de
términos

‗Ano‘

‗Mamas‘

9

Orificio en que termina

Ano

0

1

2

1

4

el conducto digestivo y

Hueco

1

1

1

2

5

por el cual se expulsa

Culo

2

2

3

4

11

las heces fecales.

Agujero

0

0

2

0

2

También es usado para

Cola

1

0

1

1

3

la práctica sexual anal.

Asterisco

0

0

1

1

2

Huequito

0

0

2

1

3

Chiquito

0

0

1

2

3

Ventanilla Trasera

0

1

0

0

1

Órganos de las mujeres

Senos

1

0

1

3

5

utilizados para

Pechos

1

0

2

3

6

alimentar a los bebés.

Puchecas

0

0

2

1

3

También, es de

Tetas

2

1

4

4

11

Leyenda del cuadro:
Columna 1: conceptos.
Columna 2: definiciones de los términos por criterio de uso.
Columna 3: relación de términos obtenidos (onomasiología).
Columna 4: número de ocurrencias de los términos por grupo de participante.
Columna 5: número total de ocurrencias.

los
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‗Glúteo‘

importancia durante el

Teteros

0

0

1

1

2

coito debido a la

Melones

1

0

3

2

6

sensibilidad que le

Boobies

2

1

1

3

7

puede generar a la

Limones

0

0

2

1

3

mujer.

Mango Tommy

0

0

1

0

1

Ubre

0

0

1

0

1

Chichos

0

0

1

0

1

Cuajos

0

0

1

0

1

Titis

0

0

0

1

1

Las amamantadoras

0

1

0

0

1

Pechugas

0

1

1

1

3

Las marianas

0

1

0

0

1

Las señoras ellas

0

1

0

0

1

Checas

0

1

0

0

1

Músculos carnosos y

Nalgas

0

1

3

1

5

redondeados situados

Tapas

0

1

2

0

3

entre el final de la

Potones

0

0

0

1

1

espalda y el comienzo

Nachas

0

0

1

2

3

Órgano masculino del

Pene

2

1

4

3

10

hombre que sirve para

Verga

2

2

4

3

11

orinar y es usado en la

Polla

2

0

2

3

7

relación sexual

Pipí

1

1

1

2

5

penetrativa.

Pilín

0

0

1

0

1

Miembro

0

1

1

1

3

de los muslos.
‗Pene‘

85

‗Vagina‘

Paquete

0

0

1

2

3

Aquello

0

1

0

0

1

Conducto de las

Vagina

1

2

4

2

9

mujeres que va desde

Cuca

2

0

3

2

7

la vulva hasta la

Pan

1

0

2

2

5

matriz. También, en

Chocha

0

0

2

1

3

las relaciones sexuales,

Coño

1

0

2

2

5

es en donde el pene es

Arepa

0

0

1

1

2

introducido.

Breva

0

0

1

0

1

Panocha

0

0

2

0

2

Chocho

1

0

1

2

4

Machetazo

0

0

1

0

1

Cococho

0

0

0

0

0

Cachetona

0

1

0

0

1

Iug

0

1

1

0

2

Esa cosa de allá abajo

0

1

1

0

2

Profundización
A continuación se presentan los términos obtenidos que expresan valoraciones
exclusivamente para los conceptos glúteo (+volumen), glúteo (-volumen), bonito y feo. Las
valoraciones se expresan desde la subjetividad de los participantes que usan o conocen la forma
de designación (término o expresiones) que son utilizadas en situaciones informales con otros
miembros de la comunidad LGBT, según manifestaron.
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Tabla 2.510.
Vocabulario de profundización sobre el cuerpo humano: nalgas

Orientación sexual de los participantes: GP: gay pasivo; GA: gay activo; GV: gay versátil; Bi: bisexual
(para las definiciones, véase tabla1)
Respuestas

A. Profundización cuerpo humano: nalgas

obtenidas

por los participantes

Conceptos

Definición

por

el Términos

criterio de uso

obtenidos GP

GA

GV

Bi Total
apariciones

para el concepto

de
términos

‗Nalga‘

Músculos carnosos y

Culote

0

1

3

2

6

(+Volume

redondeados con un

Buen Bumper

0

1

2

1

4

n)

volumen protuberante.

Nalgón

1

0

1

1

3

Buen tarrao

1

0

0

0

1

Buena cola

1

0

1

1

3

Tiene culo

0

0

1

1

2

Culísimo

1

0

1

1

3

Culazo

0

1

2

1

4

Ese es mucho culo

0

0

1

1

2

Buen trasero

0

0

1

0

1

Nalgotas

0

1

1

1

3

Pa' morderlas

0

1

1

1

3

10

Leyenda del cuadro:
Columna 1: conceptos.
Columna 2: definiciones de los términos por criterio de uso.
Columna 3: relación de términos obtenidos (onomasiología).
Columna 4: número de ocurrencias de los términos por grupo de participante.
Columna 5: número total de ocurrencias.
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‗Nalga‘

Músculos carnosos y

Maldita delincuencia

0

0

1

0

1

(-

redondeados con muy

Plancho

1

1

3

2

7

Volumen)

poco volumen.

Culiplancho

1

0

2

2

5

Tabla

0

1

2

3

6

Tapitas

0

0

3

0

3

Culichupao

1

0

1

2

4

Nadador

1

0

0

0

1

Robo

0

0

1

0

1

Acabado

1

0

0

0

1

No tiene culo

1

0

1

1

3

Culo de tabla

0

0

1

0

1

Espalda sin final

0

0

1

1

2

Culiseco

0

0

1

2

3

¡Qué pecado!

0

0

0

1

1

Tiene más culo un gato 0

0

1

1

2

empinado
La puerta

0

1

0

0

1

Ahí no pasa nada

0

1

0

0

1

Tiene más nalgas un 0

1

0

0

1

1

0

0

1

zancudo
Tiene más culo una caja 0
de fósforos
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Tabla 2.611.
Vocabulario de profundización: Bello/feo

Orientación sexual de los participantes: GP: gay pasivo; GA: gay activo; GV: gay versátil; Bi: bisexual
(para las definiciones, véase tabla1)
Respuestas

B. profundización Bello/feo

obtenidas

por los participantes

Conceptos

Definición

por

el Términos obtenidos para GP

criterio de uso

GA

GV

Bi Total
apariciones

el concepto

de
términos

‗Bello‘

11

Persona cuyas

Está bueno/buena

1

2

2

2

7

características físicas

Pollo

1

0

1

2

4

son harmoniosas y por

Aguanta el trote

0

0

1

1

2

ende puede resultar

Pintoso

0

0

2

1

3

físicamente atractivo

Peluche

1

0

1

0

2

para las demás

Papi

1

0

1

0

2

personas.

Todo eso

1

0

1

1

3

Yo le hago ahí

1

0

0

1

2

Papasito

0

0

2

1

3

Aguanta

0

0

2

1

3

Churro

0

0

2

0

2

Rico

1

0

1

0

2

Tarrao

0

0

1

1

2

Leyenda del cuadro:
Columna 1: conceptos.
Columna 2: definiciones de los términos por criterio de uso.
Columna 3: relación de términos obtenidos (onomasiología).
Columna 4: número de ocurrencias de los términos por grupo de participante.
Columna 5: número total de ocurrencias.

los
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Palomo

0

0

0

1

1

Cochota

0

0

0

1

1

Aguanta los tres golpes

0

1

0

0

1

Para darle el evangelio 0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

1

0

2

1

0

0

1

claro y Parejo
Está como para llenarlo 0
de amor
Está como para darle 0
como a rata en balde
Ojalá fueras diabético pa‘ 0
chuzarte tres veces al día

‗Feo‘

Da para dar

0

0

0

1

1

Lindo

0

1

1

1

3

Persona que no posee

Está malo

1

0

0

0

1

las características

Feo

1

0

1

1

3

físicas que socialmente

No aguanta

0

1

1

0

2

se consideran bellas.

Feíto

1

0

1

1

3

No hay nada

0

0

2

0

2

Un amigo más

0

0

2

0

2

Regañado

0

0

1

0

1

Gas

1

0

0

0

1

Hermostro

0

0

1

0

1

Le falta voluntad

0

0

0

1

1

Le falta arreglarse

0

0

1

1

2

¡Qué pecado!

0

0

1

1

2
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Gurre

0

0

1

0

1

No pega

0

0

1

0

1

Es normal

0

0

1

0

1

Garra

0

1

1

0

2

No saca un caldo de 0

1

0

0

1

1

1

0

2

vísceras
Más feo que pegarle a la 0
mamá el día de la madre
Next (cambio de tema)

0

0

0

1

1

No es mi tipo

0

1

1

0

2

Análisis de los resultados obtenidos de la indagación léxica:
A partir de la tabla de los resultados se puede observar:
1) Se amplió el número de los términos propuestos en la mayoría de las nociones.
Obsérvese la noción ‗Afeminado‘, se plantearon 4 términos, y en los resultados aparecen 24.
2) Los términos aparecen clasificados con sus frecuencias de uso en cada una de las
categorías de informantes encuestados en total. Aunque en realidad la muestra utilizada es muy
reducida y dispar en su estructura para hacer ninguna inferencia de generalización; es decir, que
es una aproximación general y primaria. Solo el resultado total puede ser algo más significativo
con respecto a la muestra total que es de doce informantes. El resultado total nos puede dar un
indicio sobre la vitalidad de los términos con respecto a la totalidad de la muestra: doce
informantes. El radio de frecuencia de aparición va de 1 ocurrencia hasta 11 ocurrencias en
algunas tablas.
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Como observaciones puntuales:
1) Podemos señalar con respecto a los términos usados para referirse al aspecto corporal,
se puede observar una valoración por el estereotipo de belleza puesto que en la mayoría de
ocasiones se identificaron valores de valoración de depreciación y apreciación por aquellas
palabras que designan volumen y de tamaño generoso, mientras que en el caso opuesto, las
palabras usadas fueron en una connotación peyorativa.
2) Con respecto a términos para referirse al rol sexual homosexual pasivo, a las lesbianas,
a las mujeres y hombres transgéneros fueron en su mayoría discriminatorios. Por el contrario, los
términos usados para el rol sexual homosexual activo y casanova fueron apreciativos de las
características masculinas de fuerza, vigor y masculinidad; estas palabras son una réplica del
machismo del que es objeto la sociedad en general
3) Para finalizar, las palabras utilizadas para aludir a una persona con sida son en su
mayoría metáforas despectivas para indicar que algo no volverá a su estado inicial, sugiriendo
que se está manchado, impuro, sucio, etc. Además, se pudo observar por las respuestas de los
participantes, que es un tema tabú, que se tiende a evitar o del cual no se habla.
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9.2.2 Cruce con diccionarios.
El cruce con diccionario, que en esta investigación se aplica de manera parcial (no a
todos los términos) tiene como finalidad corroborar si el léxico utilizado por la muestra de
informantes establecidas aparece recogida, o no, en cuatro diccionarios representativos dentro de
la lexicografía del español, como son: Diccionario de Americanismos; Diccionario de
Colombianismos; Diccionario María Moliner y el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española.
Hemos decidido abordar este léxico como un vocabulario total y autónomo, en el que se
registra solamente la totalidad del vocabulario sin atender a su presencia o ausencia en otros
léxicos. Definido por Vallés (1997) de la siguiente manera: "Se considerará léxico total y
autónomo de una variante de lengua dada, al conjunto de todos los términos que aparezcan en el
uso idiomático de una comunidad de hablantes determinada, con una frecuencia de aparición por
encima de X‖ (p. 48). El número de apariciones mínimas para no considerar un término
idiolectal, sino propio del habla comunitaria lo establece cada investigador, según su criterio.
Vallés (1997), lo fijó en 3 ocurrencias.
Es decir, se presenta el vocabulario cuyos términos tienen una frecuencia mínima de dos
ocurrencias en el vocabulario recogido solamente en los grupos gay y bisexual de la ciudad de
Cali, pertenecientes a la muestra que respondieron a la encuesta.
A continuación presentamos una tabla en la cual comparamos veintisiete términos
respecto al significado denotativo que se encuentran en los cuatro diccionarios ya mencionados y
el significado connotativo. El criterio de selección se definió según el número de ocurrencias
(mayor a dos).
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Tabla 3
Cruce de diccionario a algunos términos resultantes de la encuesta

Términos

Abierto

Criterio de

Diccionario

Diccionario

Diccionario

DRAE

Uso

de

de

María

Americanism

Colombianis

Moliner

os

mos

Refiriéndose al

No se

No se

No se

Dicho de una

hombre

encuentra.

encuentra.

encuentra.

relación o de

versátil,

una lista:

bisexual o

Susceptible de

casanova que

cambios.

no tiene un rol
sexual fijo.
Activo

En la

No se

No se

No se

No se

comunidad

encuentra con

encuentra con

encuentra con

encuentra con

LGBT dicho

la acepción

la acepción

la acepción

la acepción

término se

buscada.

buscada.

buscada.

buscada.

refiere a un
hombre gay
que penetra en
la relación
sexual.
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Arepera

Mujer

Lesbiana.

Mujer que

No se

No se

homosexual

realiza

encuentra.

encuentra.

que mantiene

prácticas

relaciones

lesbianas.

No se

No se

No se

encuentra.

encuentra con

encuentra con

la acepción

la acepción

buscada.

buscada.

sexuales,
emocionales y
espirituales con
otra mujer.
Asterisco

Bisexual

Ano.

Ano.

Persona que

No se

No se

No se

Dicho de una

alterna

encuentra.

encuentra.

encuentra con

persona: que

prácticas

la acepción

alterna las

homosexuales

buscada.

prácticas

y

homosexuales

heterosexuales.

con las
heterosexuales.

Breva

Vulva.

No se

Vulva.

No se

No se

encuentra con

encuentra con

encuentra con

la acepción

la acepción

la acepción

buscada.

buscada.

buscada.
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Bueno

Cacorro

Hombre

No se

No se

No se

Gustoso,

atractivo.

encuentra con

encuentra con

encuentra con

apetecible.

la acepción

la acepción

la acepción

buscada.

buscada.

buscada.

Hombre

Hombre

Homosexual //

No se

Hombre

heterosexual

homosexual

Cornudo //

encuentra.

homosexual.

que mantiene

activo.

Insulto.

Persona cuya

Persona o

No se

No se

No se

flaqueza está

animal flaco y

encuentra con

encuentra con

encuentra con

en demasía.

envejecido.

la acepción

la acepción

la acepción

buscada.

buscada.

buscada.

No se

No se

Hombre

encuentra.

encuentra.

homosexual.

relaciones
sexuales con
otros hombres
sin aceptarse
homosexual.
Garra

Gay

Hombre
homosexual
que se
identifica como
hombre y que
mantiene
relaciones

Prostituto.
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sexuales con
otros hombres.
Lesbiana

Mujer

No se

No se

De la isla de

Mujer

homosexual

encuentra.

encuentra.

Lesbos.

homosexual.

Mujer que

No se

Mujer sin

No se

Mujer

tiende a

encuentra.

hijos.

encuentra.

hombruna.

Hay una

Pe. En una

Pe. En una

No se

1. m. Ec.

extensión en el

pareja, el

pareja, el

encuentra.

Querido.

sentido

hombre

hombre

que mantiene
relaciones
sexuales,
emocionales y
espirituales con
otra mujer.
Machorra

comportarse y
vestirse de
manera
masculina
deliberadament
e.
Uso
peyorativo.
Machucante
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semántico, por

respecto de la

respecto de la

ende se le

mujer.

mujer.

Hombre

Hombre

Homosexual.

homosexual

afeminado.

llama activo en
la relación gay.
Marica

Hombre

Insulto con los

afeminado o

significados de

que se

invertido.

hombre

identifica como

Se emplea

afeminado u

hombre y que

como insulto

homosexual.

mantiene

aún sin

Hombre

relaciones

atribuirle su

homosexual.

sexuales con

significado

otros hombres.

preciso.

-como insulto
Melones

Paquete

Senos grandes.

Sinónimo de
pene.

No se

No se

No se

No se

encuentra con

encuentra con

encuentra con

encuentra con

la acepción

la acepción

la acepción

la acepción

buscada.

buscada.

buscada.

buscada.

Vulva.

Ninguna de las

No se

Bulto de los

acepciones

encuentra con

órganos

encontradas se

la acepción

genitales

acerca al uso.

buscada.

masculinos bajo
una prenda muy
ceñida.
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Pasiva

En la

No aparece en

No aparece en

No aparece en

No aparece en

comunidad

la acepción de

la acepción de

la acepción de

la acepción de

LGBT dicho

la comunidad

la comunidad

la comunidad

la comunidad

término se

LGBT.

LGBT.

LGBT.

LGBT.

En la comunidad

No aparece en

No aparece en

No aparece en

No aparece en

LGBT dicho

la acepción de

la acepción de

la acepción de

la acepción de

término se

la comunidad

la comunidad

la comunidad

la comunidad

LGBT.

LGBT.

LGBT.

LGBT.

refiere a un
hombre gay
que además de
asumir un rol
pasivo (ser
penetrado) en
la relación
sexual tiene
una apariencia
física más
femenina.
Pasivo

refiere a un
hombre gay que
además asume
un rol pasivo
(ser penetrado)
en la relación
sexual.
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Pollo

Recorrido

Regañado

Hombre

No se

No se

No se

No se

atractivo.

encuentra con

encuentra con

encuentra con

encuentra con

la acepción

la acepción

la acepción

la acepción

buscada.

buscada.

buscada.

buscada.

Referente a un

Que ha tenido

No se

No se

No se

hombre

una intensa

encuentra.

encuentra con

encuentra con

promiscuo.

vida sexual.

la acepción

la acepción

buscada.

buscada.

Persona cuya

No se

No se

No se

No se

flaqueza está

encuentra.

encuentra.

encuentra con

encuentra.

en demasía.

la acepción
buscada.

Tapas

Nalgas.

De nalga. f.

Vulva //

No se

Carne de la

Ar. Corte de

Virginidad.

encuentra con

ternera que

carne del

la acepción

corresponde al

cuarto trasero

buscada.

medio de la

de los
vacunos,
extraído de la
parte interior y
posterior que
rodea el fémur.

pierna trasera.
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Transgénero

Son aquellas

No se

No se

No se

No se

que desarrollan

encuentra.

encuentra.

encuentra.

encuentra.

Travesti

No se

No se

Persona que,

encuentra.

encuentra.

por inclinación

una identidad
de género
contraria a la
que se le
demanda
socialmente en
razón de su
sexo biológico
de pertenencia
o que se
encuentran en
tránsito entre
los géneros.
Travesti

Persona que se
viste con ropas
del género

natural o como

contrario.

parte de un
espectáculo, se
viste con ropas
del sexo
contrario.
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Versátil

En la

No aparece en

No aparece en

Se dice de la

No aparece en

comunidad

la acepción de

la acepción de

persona

la acepción de

LGBT dicho

la comunidad

la comunidad

inconstante,

la comunidad

término se

LGBT.

LGBT.

que cambia

LGBT.

refiere a un

con facilidad

hombre gay

de afecto,

que además de

aficiones u

asumir un rol

opiniones.

pasivo, asume
un rol activo
(es penetrado y
penetra) en la
relación
sexual.
Zunga

Término

Mujer

No se

No se

No se

referente a una

sexualmente

encuentra con

encuentra.

encuentra.

mujer

desinhibida.

la acepción

promiscua.
De uso
generalizado
con un valor
despreciativo.

buscada.
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Pringado (a)

Referente a

No se

No se

Participio

No se

una persona

encuentra.

encuentra.

pasado de

encuentra.

que ha sido

pringarse

contagiado con
el virus del

Pringarse:

VIH

ensuciarse,

Usado de

mancharse o

manera general

untarse

como
ensuciarse, etc.

Pringue: cosa

Pero en la

que se pega y

comunidad

ensucia.

LGBT como
contagiarse.

Como
extensión hace
referencia a
contagiarse de
algo
―indeseable‖.
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Observaciones:
1. En el caso de los términos que no aparecen en estos diccionarios, el recogerlos y

describirlos a partir desde su significado y su frecuencia de uso, es un aporte del trabajo
al estudio del léxico caleño con relación al universo utilizado.
2. Los sentidos que se recogen en algunos de los términos de la tabla anterior muestran

cómo los diccionarios no han tenido en cuenta el uso comunitario empleado por los
hombres gay y bisexual de la ciudad de Cali.
3. Si bien es cierto que el término ―transgénero‖ ha venido ganando popularidad desde los

últimos años, aún no es una palabra incluida y reconocida por ninguno de los cuatro
diccionarios consultados. La palabra transgénero viene del inglés ―transgender‖, término
que fue acuñado desde el año 1979. Su inclusión en el diccionario representaría, en parte,
la aceptación y la inclusión social de las personas transgénero.
4. Nuestra definición de términos como activo, pasivo, versátil, bisexual y lesbiana que no

se encuentran dentro de los diccionarios, responde a la necesidad de una definición más
incluyente por parte de la Academia que represente mayor igualdad.
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Conclusiones
Si bien, la mayoría de nuestra sociedad desconoce, en cierta medida, la existencia y
complejidad de la comunidad LGBT, esta también representa una parte importante de la
población caleña. Como parte de nuestra historia, la discriminación hacia la homosexualidad ha
estado presente de manera muy marcada. Sin embargo, en los últimos años, hemos sido testigos
de los procesos de inclusión por parte del gobierno, y de tolerancia por parte de las personas, que
se han presentado en el país. Por tal motivo, uno de los objetivos que nos propusimos, en un
comienzo, con este trabajo fue demostrar que a pesar de diferir en aspectos sexuales y
emocionales, los miembros LGBT y los heterosexuales debemos tener los mismos derechos y
deberes por igual ya que ambos formamos parte de una misma sociedad.
Como se ha mencionado, el universo muestral de esta investigación lo conforman
participantes pertenecientes a los distintos grupos de la comunidad LGBT (lesbianas, gays,
bisexuales, transgéneros) de la ciudad de Cali. En las entrevistas, los participantes expresaron (tal
y como nos planteamos al inicio de este trabajo) de manera explícita la percepción que tiene de sí
mismos dentro de la comunidad, cómo creen que los ve la sociedad y cómo reaccionan frente a la
inclusión y la exclusión. También, expresaron cómo las distintas formas de discriminación los
han afectado de tal manera que los miembros han interiorizado estas proscripciones hasta el
punto de discriminarse a sí mismos y discriminar a otros miembros del colectivo. Con los
derechos que se les han reconocido, hasta el momento, se espera que la exclusión disminuya y la
aceptación, tanto personal como general, sea mejor recibida.
Dentro de nuestros objetivos buscábamos describir el vocabulario utilizado en el habla
común; siendo así, encontramos más de 360 términos utilizados por hombres gay y bisexuales.
En estos resultados léxicos obtenidos encontramos semejanzas y diferencias de uso por parte de
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las personas pertenecientes a la comunidad LGBT y la comunidad heterosexual. Podemos
aseverar que son numerosos los casos en los que encontramos términos que pueden ser usados
por la comunidad LGBT o por los no pertenecientes a la misma, con el mismo sentido y en
situaciones similares. Por ejemplo, para referirse a la apreciación de características físicas de una
persona (culazo), o por el contrario, calificar de manera negativa una característica física
(culiplancho). Por otro lado, pudimos encontrar diferencias a la hora de usar términos que
definen algunas de las identidades u orientaciones, como en el caso del término pasivaleria, el
cual es solo usado y conocido por personas pertenecientes a la comunidad LGBT, especialmente
los hombres gay. Se pueden observar algunas conclusiones parciales en el apartado que trata
sobre el mismo (véase 9.2)
Este trabajo investigativo significó para nosotros la oportunidad de conocer a
profundidad una realidad que creíamos conocer, ya que la analizábamos desde una sola
perspectiva: la discriminación. Ciertamente, se conoce de muchos casos en los que los derechos
de la comunidad han sido vulnerados, tanto de manera colectiva, como de manera individual;
pero, son mínimos los medios para visibilizar y dar a conocer lo contrario, la inclusión.
Ahora, bien, desde el punto de vista de nuestra formación profesional hay dos aspectos a
destacar: el primero es que como Licenciados en Lenguas Extranjeras, nuestra labor investigativa
no se limita únicamente a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas, sino, también, a ser
conscientes de los fenómenos sociales y lingüísticos que están presentes en la sociedad de la que
hacemos parte. En este caso, el vocabulario usado por la comunidad LGBT frente a una realidad
de discriminación y un proceso de inclusión; el segundo aspecto es que nosotros como docentes
hemos aprendido a reconocer la importancia de incluir y respetar la singularidad de los miembros
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de la comunidad educativa y nosotros como formadores de sujetos sociales seremos los
encargados de ser ejemplo de respeto, tolerancia e inclusión entre todos.
Finalmente, lo que este trabajo ha significado para nosotros en nuestro desarrollo como
personas es la oportunidad de compartir conocimiento académico, que a pesar de ser social y
estar al alcance de todos, muy pocos se muestran interesados en conocer o anteponen sus
prejuicios al estudio de esta parte de la sociedad. Este trabajo que requirió dedicación, tiempo y
compromiso, nos permitió no solo ser conscientes de nuestra capacidad como investigadores,
sino, que también nos dio la oportunidad de hacer un aporte a la sociedad y permitir a los
miembros que participaron expresar sus pensamientos desde sus experiencias.
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10. Apéndice

10.1 Entrevistas de los participantes de la investigación 12

Describe tu percepción sobre las implicaciones de ser gay/lesbiana/ transgénero. Puedes
incluir cómo te ves a ti mismo, cómo lo hace tu familia y cómo crees que te concibe la
sociedad.

I. Participantes lesbianas
1. Laura
Yo lo veo algo difícil. La sociedad no acepta ni respeta nuestros gustos; creen que somos
un tipo de gente pervertida. En mi caso, lastimosamente, mi familia no sabe.
Cuando ven dos personas del mismo sexo tomadas de la mano dicen cosas como que no
deberíamos estar en sitios públicos. El mundo tiene una doble moral. Como dice el dicho: "el que
peca y reza: empata", andan rezando y se creen santos, juzgan y condenan. ¡Que tristeza!, la
verdad, para ninguna es fácil.
2. Sandra
Esta sociedad aún es homofóbica, así que algunos te ven normal y otras personas con fobia. Se
miran entre ellos, como pensando: ¡uy no respetan! En mi caso no me gusta dar en público afecto
a mi pareja y menos si veo un niño o un adulto mayor. Creo que son las personas menos
acostumbradas a ver una pareja homosexual dándose afecto. En el caso de cómo me ve mi
12

La información obtenida a través de las entrevistas fue obtenida de manera escrita por parte de

los participantes. Los datos no han sido modificados o corregidos en ninguna medida.
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familia, es muy complicado porque mi hogar se compone de 8 miembros y son evangélicos, para
colmo; en este caso ya se podrán imaginar cómo toman el homosexualismo: Como un pecado
divino hacia la creencia de Dios .Entre mis tres hermanos, mi hermano es el único que me apoya;
está conmigo y mi madre no pone el tema de su hija lesbiana; es difícil, pero, bueno. ¿Y desde
cuando sentí que soy lesbiana? Desde pequeña pero por esta sociedad estuve oculta muchos
años. Tuve mi novio, pero no me sentía cómoda. Sentía gran atracción por las chicas. Hasta que
conocí a una chica y salí de ese cajón, por así decirlo. Es una gran lucha en mi hogar. Por su
creencia religiosa, creen que tengo el demonio del lesbianismo.
3. Cristina
Ser gay implica básicamente ser diferente al resto del mundo. Es lo que siente un negro o
un indio. No sé. Eso es como ser diferente a la sociedad porque la persona normal tiene que ser
blanca, delgada o heterosexual. Es decir, se tiene que cumplir con ciertos prototipos que la
misma sociedad ha impuesto. ¿Cómo me veo a mí misma? a veces me veo como muy diferente
al resto de las mujeres porque los hombres te ven con otros ojos, o en la misma calle la gente te
ve diferente. En cuanto a la parte física, si decide ser una lesbiana con influencias masculinas, va
a ser muy complicado, como es mi caso; sé que soy mujer, aprecio mucho ser mujer, tengo clara
mi orientación sexual, pero no me quiero verme como una mujer ―normal‖, ese estereotipo de
mujer normal. Quiero tener el cabello corto, quiero tener expansiones, quiero tener tatuajes, pero
sin dejar de ser mujer y enamorarme de otra mujer. La familia es un proceso bastante arduo, con
toda la familia, empezando por la aceptación. En mi caso, mi familia más cercana son mis padres
y mi hermano. Toda mi familia, creo que, no sabe que soy gay. La verdad, lo más importa es el
apoyo de las personas que están más cerca de ti, o sea, las personas que llegan a tu casa o
familiares que ves de vez en cuando pasan a segundo plano. Rechazo a la sociedad siempre va a
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estar pero después que uno se aprenda a reconocer y a aceptar como es, todo eso ya deja de
importar, básicamente. Hay personas heterosexuales que nos dan un trabajo, nos dan una
aceptación, amigos que nos aceptan, pero siempre lo que va a implicar es el rechazo, el ser
diferente y tener que lidiar con eso porque el que se conoce y sabe su condición, sabe que una
condición de ser gay, de ser bisexual, de ser transexual es para toda la vida, entonces desde que
uno se acepta así, tiene que aceptar todo lo que venga.
4. Karol, 22 años
Mi papá no lo tomó a mal, de hecho, en mi familia, a la única que le ha dado muy duro
que yo fuese homosexual es a mi madre, puesto que soy su única hija y ella espera cosas que
están implicadas en una relación heterosexual, como los nietos. Pero no, el resto de mi familia no
ha sido muy arisca con el tema. Mi papá sí constantemente me pregunta por mi pareja, cosas así,
o sea no he tenido muchos inconvenientes.
Pues, mira, para mí, haberme considerado homosexual no tuvo mucha repercusión en la
universidad, de hecho la universidad me ayudó para aceptarme, porque antes de entrar acá a la u
yo tenía como ese concepto desde la casa de que de pronto la homosexualidad estaba mal; de que
era hombre con mujer y no hombre con hombre y mujer con mujer (risas). Para mí, entrar a la
universidad y aceptar mi sexualidad fue lo mejor del mundo; acá fue que me di cuenta bien de
cómo eran las cosas. Pero yo desde chica siempre me sentía atraída por otras nenas, de hecho, yo
no me imagino con un hombre. En mi familia, mi papá lo tomó exageradamente bien. En la
universidad es más que aceptado, acá todo el mundo sabe que me gustan las niñas, y no he tenido
nada, ningún problema con nadie, mis profesores saben, mis compañeros saben, todo normal. En
mi trabajo no he hecho público el gusto, no lo considero necesario, pero de por sí creo que es
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bastante evidente que no estoy con un hombre, sino, con una nena, porque siempre ando con ella,
con mi mujer, normal.
5. Sofía
A título personal me siento muy bien. Pero, esto es por el apoyo de mis papás y de mis
amigos. Un factor que influye mucho en el cómo se sientan las personas es el autoestima y de lo
mucho que uno se quiera. No sé si me haga entender. Actualmente hay una mayor aceptación
hacia las personas homosexuales Mi familia me apoya pero es por cómo yo los hago parte de mi
vida. Lo más importante es la familia, es para mí el apoyo de ellos lo que me hace sentir la
confianza que hoy tengo. Lo que me hace aceptarme como a mí misma y ante los demás. Pienso
que lo más duro al inició es la aceptación que uno mismo se da. Bueno, la verdad no siento
ningún rechazo. Hay personas, pues amigos, que dicen que les caen mal las lesbianas,
pero cuando se dan cuenta que soy lesbiana, no encuentro ningún rechazo. He llegado a la
conclusión de que es por mi forma de ser que no encuentro un rechazo.

II. Participantes gay
1. Yupendi, 25 años
Son múltiples y variadas las implicaciones de ser gay, tantas que, de hecho, no creería
poder terminar en un par de semanas un escrito sobre estas, sin negar que al leer nuevamente el
escrito me saldrían nuevos aportes a este.
Primero, el hecho de ser señalados, juzgados y hasta marginados por la sociedad en la
que se vive, la cual propiamente desconoce el contexto gay, pues esta sociedad basa sus
prejuicios sobre ideas y postulados religiosos mojigato-conservadores, en los cuales se pone a
esta parte de la población (la homosexual) como una mancha negra entre la misma sociedad.
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Mancha señalada de ser enfermos, de abominables, pervertidos y demás, sin tener en
cuenta el significado y alcance de dichos términos.
Pero no es solo la sociedad ―heterosexual‖ la encargada de marginar a esta parte de la
población. Lastimosamente la misma población con inclinación homosexual se refugia y termina
por adoptar esta serie de implicaciones impuestas por otros; con lo anterior me refiero a que esta
parte de la población (la homosexual), ha terminado por creerse tanto y tan bien esta serie de
implicaciones que se les atribuye, que incluso, permite de buen agrado que se les llame GAY,
cuando este término acuñado para las personas que sienten atracción por otras personas de su
mismo sexo, tiene de base implicaciones mucho más fuertes. Y así mismo sucede con otros
términos como MARICA, entre otros que son acuñados a esta población.
Se lucha por una igualdad, se exige respeto hacia esta parte de la población, se exige no
discriminación. Pero, como miembro NO orgulloso de ella pienso: ¿cómo se puede exigir respeto
cuando entre la misma población no se respeta? Cuando entre sus mismos integrantes se
difaman, se discriminan se humillan y demás. No se puede ser tan doble moral en esta vida, si se
decide ser parte de los defensores por los derechos de esta comunidad, se debe reconocer la
importancia, las implicaciones y el alcance de lo que esto significa. Se debe ser un ejemplo y
ante todo se debe de educar al resto de la población, para que antes de exigir sus derechos y
respeto sean ellos mismos los primeros en hacerlo.
Ser homosexual no es únicamente tener relaciones con personas del mismo sexo, ser
homosexual ante todo es ser un ser humano que siente atracción física y sentimental por personas
de su mismo sexo. Ser homosexual es el hecho de ser un ser humano, por ende desde su
nacimiento tiene los mismos derechos, con la diferencia de que se deben de enfrentar a un
prejuicio arraigado y ancestral sin tener las bases conceptuales y morales para enfrentar el
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camino. Ser homosexual no es simplemente ―culiar‖ con una persona del mismo sexo, ser
homosexual debería ser un ejemplo de ser humano para el resto de la sociedad.
2. Hakim09
En mi caso particular, tanto en la sociedad como en mi familia, no ha habido o he
percibido algún tipo de discriminación. Por el contrario, ha venido de la "comunidad" por la
apariencia física pues no soy flaco, como modelo de gimnasio. En mi familia hay 2 gays más;
entre ellos, uno afeminado hacia el cual sí se nota cierta inconformidad y desagrado por parte de
la familia.
[La sociedad piensa] que son promiscuos, que fueron agredidos sexualmente de
pequeños, que no tendrán futuro y se quemarán en el infierno; eso, las personas más viejitas y
llenas de resabios. A los jóvenes les da igual, son más respetuosos, siempre y cuando los respetes
igual. Al fin y al cabo los viejitos se van a morir y los que quedan son los jóvenes con su
pensamiento más diverso
3. Johnnies
Antes que ser gay se debe tener en cuenta que somos personas, por lo tanto no somos
iguales, más bien distintos. Para mí ser gay no ha implicado casi nada distinto a ser una persona
que estudia, trabaja y tiene sueños; es decir, alguien con una vida normal, salvo en los momentos
desagradables en donde se deben soportar las intransigencias y barbaridades de quienes abren la
boca y que no deberían siquiera tener derecho a hacerlo. Aunque suene radical, creo que hay
personas que no merecen abrir la boca porque en verdad no hay nada que rescatar de lo que
dicen.
Supongo que la mayor parte de la sociedad tiene un ideario de lo que es la vida de un
gay: lujuria, promiscuidad, depravación, vanidad, apariencias, etc. Esto es porque la "comunidad
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LGBTI" así se ha empeñado en hacerse ver; lo cierto es que algo de verdadero hay en esas
percepciones. No creo que exista un colectivo social que pueda denominarse LGBTI; hay
personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales, pero estas son tan diversas y
chocadas [diferentes] que no encajan en la mal denominada comunidad. Por ejemplo, algo con lo
que no estoy de acuerdo es la denominada marcha del orgullo gay. No creo que uno deba sentirse
orgulloso de ser gay, así como los heterosexuales tampoco lo hacen; simplemente se es una
persona con una orientación sexual específica; esa marcha debería tener otra orientación y
debería haber otras estrategias. Los juegos de la diversidad que se hacen tampoco son buena
cosa, ¿qué de bueno puede hacer el que unos hombres apuesten carreras montados en tacones?
No tiene sentido eso. En conclusión, creo que la mala percepción que las personas a veces tienen
sobre pertenecer a la "comunicad LGBTI" es la que estos colectivo, en su mayoría, trasmiten.
4. Macareno
¿Gay? Sí, una pequeña palabra que contiene demasiado dentro de su interminable
significado que, al final de todo, se reduce a la concepción de normalidad en nuestra actual
sociedad, siglo XXI, la cual no es del todo cierto.
Para mí, ser gay, como ya me he aceptado, es sencillamente una etiqueta inconcebible en
una verdadera sociedad avanzada y tolerante, estatus el cual no hemos alcanzado en la gran
mayoría de lugares del mundo y sobre todo en los países del tercer mundo, como el nuestro.
Tener un título de persona gay es anexarle un tipo de distinción que yo traduzco en
discriminación. No somos más que seres humanos normales nacidos de la fecundación entre
gametos y aunque nuestra orientación no nos permita seguirnos reproduciendo actualmente, no
nos hace diferente a lo que naturalmente somos, hombres y mujeres. No puedo juzgar a las
personas denominadas transexuales porque entiendo que en nuestro cuerpo pueden ocurrir tantas
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reacciones y/o alteraciones del genoma que hacen que cada uno de nosotros seamos distintos
pero iguales al mismo tiempo, todos como personas, seres humanos. Nuestra situación tiene
demasiados significados (como lo dije al principio) pero que todos ellos no deberían existir. Aun
así, en la actualidad del ser humano aún no se concibe esta idea, es decir, el ser gay significa
tener que pasar por un periodo de aceptación que comienza por uno mismo, pero, ¿por qué por
uno mismo? La respuesta está en el entorno, en la comunidad y el consenso de las personas que
se encuentran a nuestro alrededor desde que nacemos. Cuando crecemos, se nos inculca la idea
de que esta concepción (de ser gay) es ser diferente, sí, pero más allá, también ser catalogado
como anormal, lo que nos lleva a buscar en nosotros la forma de encontrar la normalidad
inexistente o efímera como una vana ilusión que se desvanece ante nuestros ojos: nacimos,
crecimos y seguimos siendo así, diferentes y "anormales"; pero igual que todos.
Es difícil, sobre todo cuando la percepción local de la sociedad es bastante retrógrada,
adaptada y/o sometida a los diferentes enigmas y guías que han regido la humanidad por siglos:
la filosofía y la religión. Esta percepción ha trascendido a través de las épocas y nos ha llevado a
ver el mundo de muchas formas no benéficas. Un ejemplo de ello se encuentra en la Biblia que
desde sus inicios catalogó de ―inmoralidad sexual‖ y abominación de Dios el ser homosexual,
condenándonos al castigo eterno. Más tarde se triplica esta concepción pues las masas son
atraídas por este libro. También, diferentes personajes con obras literarias y artísticas daban una
interpretación más oscura de las cosas como Dante, al mostrar en Inferno de La Divina Comedia,
una visión traumática y despiadada de lo que es descrito como el castigo de los pecadores en la
Biblia. Todo esto no lo digo con el fin de desacreditar dichas figuras y aportes a la humanidad
pues a mí me parecen maravillosos, pero nuestro modo de ver el mundo se ha adaptado y se ha
aferrado a ellos de manera fanática y los toman desde un sentido catastrofista; estos y muchas
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cosas más han hecho que el hombre conciba la idea de anormalidad en el ser homosexual.
Personalmente, mi familia tiene esta concepción y es deprimente el camino que uno debe seguir
después de aceptarse a uno mismo para encontrar aceptación en los seres queridos y en el
entorno social.
Afortunadamente, en nuestra actualidad enfática [solemne] de los países desarrollados,
se ha ido erradicando dicha concepción y encontrado un grado mayor de estabilidad social,
aumentando la igualdad de derechos y la protección del pensamiento propio, lo que me lleva a
concluir que sólo nosotros, naciones sumadas [invadidas] por la pobreza, los gobiernos
demagogos y el pensamiento retrógrado. No encontraremos la estabilidad social de la que ya
gozan muchas comunidades mundiales hasta no alcanzar un grado de libertad y superación
personal. Lastimosamente, es necesario que nuestras naciones desarrollen más su capacidad de
pensar, proyectarse y liberarse del apego del pensamiento primitivo que ha trascendido por
generaciones para obtener un una sociedad más avanzada, globalizada, disciplinada y culta, en la
que ser gay pueda ser simple y sencillamente normal. El mundo es lo que en su pasado forjó
mientras el presente es la vida del futuro. ¡Cambiemos!
5. Javier, 19 años
Pienso que el ser gay no me hace diferente a los demás. El hecho de que me gusten personas del
mí mismo sexo no justifica la mirada despectiva de muchas personas ignorantes que no saben la
verdadera historia de muchas personas homosexuales, y que en mi caso, no es nada fácil.
Hay muchos prejuicios y habladurías que me molestan. No he sentido rechazo, pero sé la tensión
que hay cuando hay una persona homosexual alrededor. No soy de las personas que gritan a los
cuatro vientos "SOY GAY". ¡No! Cuando las personas se tengan que enterar, se enteran, sino,
pues no, así lo especulen. Me molesta profundamente que pregunten de mi vida a otras personas,
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y más esa típica pregunta "¿Ve, él es gay?" ¿Por qué no lo preguntan de frente? ¿Por pena? No
creo. Dicen ser personas morales y al final terminan teniendo una reputación bastante delicada.
Claro, como la sociedad actual sigue siendo machista e ignorante, sufrimos la desgracia de ser
mirados mal, de ser burlados y hasta golpeados por algo que en el siglo XXI debería ser
aceptado.
No estoy de acuerdo con la promiscuidad ni todas esas cosas extremas que la gente de la
comunidad gay hace para valer sus derechos. Hay otras formas, y créanme, no son tan
denigrantes como lo hacen actualmente.
Mi familia no lo acepta. No lo diré, simplemente me interesa a mí y a nadie más. Mi
familia es algo chapada a la antigua con un toque de discriminación hacia la comunidad gay.
Siendo así prefiero mantenerlo guardado y así evitar problemas. ¿Que si me da miedo el
rechazo? Sí, pero no lo hago por eso, lo hago porque sé la situación por la que está pasando mi
familia en estos momentos y darle otro problema (como probablemente lo llamarían) sería peor.
Me encantaría que la gente dejara de juzgar. El hecho de ser así no me impide hacer algo.
O ¿cómo explicarían entonces el éxito de las personas homosexuales? La vida es disciplina y
dedicación. Aquí, en Colombia, lastimosamente al decir que eres gay, tendrás la mirada fría y
despectiva de los demás. El hecho de que nos gusten personas del mismo sexo ¿justifica la
negación de algún trabajo o la discriminación en algún colegio? No creo, no estamos cometiendo
ningún delito, no nos metemos con nadie. Aceptación, respeto e igualdad. Eso me gustaría tener
en esta supuesta sociedad moderna.
6. Jay, 25 años
Desde que tengo uso de razón nunca tuve un límite en la sexualidad. Siempre he sido
alguien de mente abierta y a medida que fui creciend0, mis lineamientos sobre la sexualidad
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fueron armando bases sobre los valores que me han inculcado mi familia; respetar, [sic]
convivenciar y amar. Mi familia sabe de mi orientación sexual y la respetan, siempre y cuando
sea un hombre de bien. Nunca me sentí en un closet, como lo suelen tildar muchos que se sienten
así; son nombres que le dan a la sexualidad, el miedo a las relaciones interpersonales y el temor a
la sociedad. De lo anterior siempre fui enseñado a llevar cosas en alto y no temer a ningún
obstáculo.
A la sociedad, desde mi punto de vista, aún le falta mucho para convertirse en una cultura
de sexualidad abierta, lo cual implica falta de valores y convivencias dentro de una comunidad,
llámese familia, organizaciones y vínculos sociales de cualquier origen humanístico. Nunca digo
ni reflejo mi sexualidad, pues es algo digno de mí mismo, soy yo quien la vive; me caracterizo
por ser una persona reservada en donde no me privo ni me cohibido de mi sexualidad, hay
momentos en los que las personas me preguntan sobre ello y mis respuestas siempre han de ser
lo más de sencillas, y son cosas ocasionales que pueden suceder en las relaciones sociales; en el
trayecto de mi vida siempre ha sido así y estas cosas eventualmente las comparto con quienes
tengo una relación más confiable y personas muy cercanas en mi vida.
Sin embargo, pienso que la sexualidad es una complejidad del ser humano donde expresa
muchas comunicaciones; tanto en el hombre como en la mujer, tendemos a ser diversos y
manejar múltiples facetas humanas. La moral siempre ha sido el control que busca establecer
criterios a lo que realmente debe ser. Para mí, el ser homosexual no tiene ningún pleito, solo es
cuestión de convivir y tolerar.
7. Camilo, 40 años
Yo me siento bien siendo gay, aunque uno tiene momentos depresivos, pero toca que
enfrentar todas esas cosas. Segundo, la familia tiene que aceptarlo a uno, cuando lo quiere, tal
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como es, sea gay, sea como sea. Lo importante de uno ser gay no es serlo, sino saberse
comportar; ser hombre pero también hay que tener esa atracción hacia el otro hombre. Una parte
de la sociedad lo acepta a uno, la otra lo condena porque sufren de homofobia, pero no todos la
sufren. Simplemente no hay que dejarse achantar por nadie porque nadie es más que nadie, ni
menos que nadie.
8. Migue, 17 años
Ser gay no me hace diferente a los demás ni en cuanto a nivel intelectual o físico, ser gay
es solo cuestión de gustos. Lo que implica ser gay es ser atacado por la sociedad sin saber cómo
eres, simple y únicamente juzgado por el estereotipo que tienen los demás sobre los
homosexuales.
La familia te apoyará y te ayudará a salir adelante, pero siempre va a estar el sentimiento
de "desilusión" porque no les darás nietos
La sociedad, un mundo sin censura, donde ves que la cultura no se puede cambiar de un
día para otro y por el hecho de ser gay, puede que se abran puertas como puede que se cierren.
9. Jorge David, 20 años
[Ser gay] es algo completamente normal, solo que somos personas con gustos diferentes,
pero no nos hace anormales. Yo veo que por ser gay no tengo menos capacidades intelectuales,
sociales, cognitivas, etc. Incluso, en ocasiones, una persona homosexual tiene más capacidades,
como las que menciono previamente; además, se desenvuelve en diferentes ámbitos y tiene una
mejor expresión. No es ningún defecto; por el contrario, en algunas cosas puede ser una ventaja
porque ayudamos a que no haya sobrepoblación, qué es algo muy positivo porque estamos re
cargados de personas en el planeta. Considero, desde mi punto de vista como gay, que es un
punto de vista normal, que uno no se hace, uno nace y científicamente ya está comprobado. Me
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acepto como gay, pero tengo esa decepción de que no alcancé cosas que mis padres querían para
mí si yo fuera hétero, como por ejemplo, el hecho de casarme o tener hijos de mi propia
concepción y que no me gustara el mismo sexo; ese tipo de cosas que para un padre es duro
porque aunque muchos aceptan a su hijo homosexual, cuando tuvieron a su hijo, su ideal era que
se desarrollara, tuviera su familia y se fuera a vivir con su esposa y sus hijos; así que pienso que
es un orgullo dividido porque aunque siento que decepciono a mis papás, me siento orgulloso de
lo que soy porque sé que no es mi culpa. Yo nací así por algo y sé que nací para grandes cosas,
entonces sí me siento orgulloso y me acepto como tal.
Por un lado, mi mamá no acepta [la homosexualidad] porque no lo ha visto desde mi
punto. Ella se dirige de forma pedante como ―el marica‖ o ―el maricón‖ o ―eso no se ve bien‖
pero ella dice que uno no se debe meter en la vida de los demás y que cada uno es libre de querer
a la persona que crea. Con mi papá es un poco más complejo ya que él es un machista; partiendo
de que él es el típico hombre mujeriego, perro, que en su adolescencia se comió a tanta vieja le
abrió las patas; tuvo tres esposas, con mi mamá incluida. Ahora levanta mujeres de 20 años y
está con ellas; es re hétero. Aunque dentro de su machismo ha cambiado un poco ya que en el
medio en el que trabaja hay muchos gays; él trabaja en una empresa de televisión con una gran
cantidad de tipos gay que uno se pueda imaginar, así que se ha acostumbrado. Se ha vuelto
amigo de ellos y han salido a discotecas gay como Theatron (en Bogotá). Él dice que le da risa
porque hay hombres que lo miran en la discoteca. Sin embargo, sigue esa espinita machista.
En Colombia hay un tabú que se ha ido desvaneciendo un poco, pero de todas formas es
muy común que las personas se queden mirando a dos hombres hablando, o cogidos de la mano
como si fuese algo extraño, como si fueran un ―animal de circo extraño‖ en un mundo de cosas
corrientes. Ya con la aprobación del matrimonio (gay) en Estados Unidos, la comunidad gay ha
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tomado más fuerza dentro de una comunidad machista y heterosexual. Pero sigue siendo un tabú:
―esto es horrible‖, ―eso es pecado‖, ―esto es lo peor‖, ―estás enfermo‖, ―te vas a ir al infierno‖,
―necesitas tratamiento‖. [El nivel de tolerancia] ha ido variando en las personas que están entre
los 30 y los 40 años; las personas jóvenes son más abiertas.
10. Ángel Rico, 24 años
Uno se siente diferente a los demás. Por mí, hubiera sido como los demás, ser hétero y
tener familia; es algo que no me gusta porque uno mantiene escondido. Por mí sería libre, pero
no puedo por la sociedad y el rechazo de la gente; no me gusta el rechazo ni la burla. Hay gente
que no comparte el estilo de vida de cada persona y ahí es cuando alguien se cohíbe de las cosas.
Mi madre no lo acepta porque ella dice que ―eso va en contra de Dios‖. Con mi padre ni hablo
del tema. Con mi hermana no hablo de la tendencia en sí, pero hablamos de cosas personales,
pero ella tampoco dice nada; ella da opiniones como si fuera una relación normal; de resto no
discrimina ni clasifica por ser gay. El resto de la familia no sabe o hacen como si no supieran,
aunque ellos lo han de saber; tampoco es que me haya dado la tarea de decirles y tampoco me
interesa que sepan o si saben no pasa nada; igual si saben y no me han dicho nada es porque no
les importa. Trabajar alrededor de personas es otro tema diferente porque no sabes cómo van a
tomar el tema. Por ejemplo, el rechazo de la gente cuando uno está trabajando con alguien y que
uno haga algo y ya va a pensar que uno está ―cayéndoles‖; por lo menos hay personas que se
tratan de ―papi‖ con los manes, pero si saben que uno es gay y que uno lo va a tratar así,
pensarán otra cosa. Yo por lo menos trato de disimular mucho. En sí no he tenido problemas en
el trabajo ya que trato de ser lo más serio posible.
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III. Participantes bisexuales:
1. Hugo, 21 años
Ser un hombre abiertamente bisexual no me ha traído mayores problemas sociales, más
allá de algún caso de discriminación en el colegio o la incomodidad que provocan los que dicen:
"no te creo, tú no tienes pinta de gay", "a vos te gustan los hombres y las mujeres, ahora no me
vayas a salir con que te gusto". Aunque yo no haya sido propiamente un objeto habitual de
discriminación por mi sexualidad, no negaré que sí he visto discriminación frente a todo aquel
que no sea heterosexual, principalmente por adultos mayores y en niños de colegio, en la
universidad no he visto ningún caso de discriminación por sexualidad, lo que sí he visto es que la
mayoría de las personas en una universidad ven como ridículo discriminar. Con mi familia nunca
tuve problemas por mi sexualidad. A la edad de 13 años me sentí atraído por un compañero del
colegio; cuando le conté a mi mamá, ella me apoyó y me dijo que era normal y que no era nada
malo.
2. Jey, 26 años
En esta época el ser gay es normal y más aceptado que antes, pero nunca será totalmente
bien recibido, a manera personal de ver las cosas. Dentro de mi experiencia me percibo como un
ser humano diferente y único en mis gustos y mi manera de ver a las personas más allá de su
género. Mi familia me ve como una excelente persona y eso es suficiente. Además, la opinión de
los demás jamás representará un total de condiciones que perjudiquen mi vida. Igualmente, es
más fácil llevar las cosas en un sentido heterosexual porque al final, siempre te verán como el
compañero gay y no como realmente eres como cuando tu orientación es ―normal‖.
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3. Sergio Alejandro
Ser homosexual es lo más corriente de la vida. A nivel social, digamos que soy una de
esas persona de la que te das cuenta que es gay cuando te lo cuenta o lo ves por ahí con su novio.
Nunca me gustaron las demostraciones en lugares públicos ni nada por el estilo, así que no he
sufrido de discriminación en vía pública; pero cuando lo ven a uno y creen que uno es ―la loca
del barrio‖, piensan que les vas a hacer sexo oral solo por ser gay.
A nivel familiar fue un poco más complicado porque siempre está la tía chismosa y mal
hablada, los primos y esos que lo maltratan a uno que ni a dar la mano se atreven; pero en mi
núcleo familiar siempre se dijo que me apoyaban y pues, "Ojalá no me traiga amigos a la casa"
Mi aceptación: fue por descubrimiento, como todo, al principio a escondidas, jugando a
ser pasivo, activo, hasta que encuentras lo que verdaderamente te gusta y ya, quedas así, por así
decirlo. Eso empezó con la adolescencia y ya siendo mayor fue la salida del todo.
4. William
Cuando era más pequeño, nunca pensé en ese tipo de cosas sexuales; me gustaban
algunas niñas, pero nunca fue lo que más me interesó; luego a los quince años comencé a
preguntarme por qué algunos hombres me parecían lindos, y como en mi familia cualquier tema
sexual era inapropiado, entonces averigüé por mi cuenta sobre este tema, en internet; esa
investigación me llevó a concluir mi forma de ver esas relaciones, y es que uno se enamora de
personas, no de sexos. Mas no fue hasta los 17 que tuve mi primera pareja sexual, pues eso
nunca me pareció tan interesante, y hasta el día de hoy creo que el sexo o las relaciones
románticas no son importantes en la vida.
Mi familia siempre ha sido muy homofóbica y cuando comencé a preguntar sobre eso se
me educó que estaba mal, por lo cual hasta el día de hoy mi sexualidad no es algo de lo que hable
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en mi casa, aunque saben que defiendo a los homosexuales y que no creo en la atracción de
sexos, sí de personas.
Con mis amigos en general no lo discuto, mas no lo desconocen, y con personas
conocidas en general nunca lo menciono pues no soy el tipo de persona que le interese que sepan
de mí, por lo mismo me ha tomado tiempo decidir escribir eso. Supongo que porque me
educaron con cierto pudor y tabú frente a estos temas, y no es algo de lo que hable comúnmente.
5. Juan, 23 años
El ser un hombre bisexual no ha significado tener una vida distinta, o recibir un trato
distinto, al del resto de personas. En mi casa, todos saben que lo soy. Mis papás lo aceptaron y
me han apoyado siempre. Cuando estaba en mi época adolescente y de colegio, algunos de mis
amigos creían que era más gay que bisexual, algunas veces me tildaron de marica, pero eso
nunca me afectó. Sé que la sociedad muchas veces juzga y discrimina a las personas que tenemos
una orientación sexual distinta a la normativa. Sin embargo, en mi caso, nunca me he sentido
discriminado. La mayor parte de personas que me conocen, saben que soy bisexual, más por
haber conocido mis parejas, que por que yo se los haya dicho. Pero básicamente, siento que no es
un tema del que se tenga que discutir.
IV. Mujeres transgénero:
1. Sarah Michelle
Por años la sociedad se ha encargado de etiquetar a las personas basándose, en un
aspecto: color de piel, raza, tamaño de su cuerpo o estatura, preferencias sexuales o identidad de
género, apartando de esta manera lo más importante y es el hecho de que todos y todas al final
somos SERES HUMANOS.
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La heteronormatividad nos ha enseñado que para encajar en sociedad hay que ser
esbeltos, delgados, de piel clara, de estatura alta. También nos ha impuesto unos caracteres de lo
concebido como estéticamente ―Bello o agradable‖ y erróneamente nos ha impuesto unas
condiciones donde ser DIVERSO o DIVERSA no cabe, porque está mal, porque va en contra de
los principios de una moral, de una falsa ética o religión, especialmente en el caso de las
personas trans, quienes hemos tenido que batallar una ardua lucha social y política para
reivindicar algunos de nuestros derechos y exigir un trato justo, digno y equitativo en sociedad.
A nivel personal me considero una persona afortunada pues he tenido las herramientas
para acceder a una educación profesional, contando con el apoyo y respaldo incondicional de mi
familia. En los espacios públicos a los cuales me expongo en sociedad, por lo general, gozo de
respeto y reconocimiento por mi trabajo, pero las condiciones no son iguales para todas las
personas, pues algunas sufren burlas por su aspecto, se les niega el acceso a derechos básicos
como la salud y la educación y se les estigmatiza por las actividades económicas a las que se
dedican.
Me concibo como una persona LIDER, pues a través de diferentes herramientas y espacio
he tenido la oportunidad de visibilizar mis derechos y los de aquellos que en algún momento se
han sentido representados por mí en lo artístico, cultural, sexual, político o social.
El camino aún es largo y lleno de tropiezos, pero desde mi individualidad seguiré
aportando a la construcción de un país más equitativo y en paz.
Sarah Michelle
Comunicadora Social / Lideresa del sector social LGBTI
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2. Ciara, 24 años
Me veo mujer en todo el sentido de la palabra: en mí sentir, en mi actuar y en mis
pensamientos. Tengo una autoestima fuerte para soportar cualquier comentario mal intencionado.
Es difícil ser mujer trans en el sentido de que aún hay gente de mente cerrada e intolerante, pero
esas personas hay que saberlas llevar. Mientras tenga el apoyo incondicional de mi familia todo
está bien y gracias Dios lo tengo.
3. Gissele González, 30 años
Me llamo Gissele Alexandra González, tengo 32 años de edad soy una mujer trans. Me
considero aceptada totalmente por mi familia, mi entorno social y laboral. Mi historia es
diferente a la de muchas chicas trans ya que desde muy jóvenes ellas han sido rechazadas por su
familia, por lo cual algunas deciden alejarse de su entorno familiar o en algunos casos, es la
misma familia la que las expulsa de la casa. En muchos de estos casos, las chicas no pueden
terminar sus estudios por lo antes mencionado. Y su única opción es la prostitución, la cual va
muy asociada con la drogadicción y el alcoholismo. Muchas de ellas caen en estas adicciones
para escapar de su realidad.
4. Gaby, 23 años
Hay muchos problemas para la unidad trans [transexual] y transgénero en este país y en
gran parte de Latinoamérica, en algunas partes más que todo. Lo que más difícil me ha tocado es
el hecho del tema de la salud ya que no existe una ley que permita luchar por ese derecho ya que
muchas deciden auto medicarse porque no hay especialistas en el tema y muchas veces puede ser
perjudicial para la vida de la persona. También el hecho de que la sociedad aún estigmatice; de
no poder conseguir un trabajo por miedo a que aparezca algún documento con tu nombre anterior
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y te echen con pretextos bobos. Estos son algunos de los problemas a los que me he tenido que
enfrentar.
Frente a cómo me ve mi familia la única que apoya mi proceso es mi madre, mi padre me
habla pero no se hace a la idea. Mis familiares me ven como un bicho raro que solo está pasando
por una fase, con eso aún me llaman por mi nombre anterior. Me veo como alguien que por fin
puede ser feliz, que a pesar de las dificultades, se siente bien con lo que ha logrado hasta ahora y
también con el apoyo incondicional de amigos y mi madre, por supuesto. Con respecto a cómo
me ve la sociedad, ha sido difícil querer salir de esos estigmas de que las transexuales todas
somos putas, ladronas, drogadictas, etc., y pues también demostrar que no solo tenemos que ser
estilistas, trabajadoras sexuales para salir a delante solo que aún falta para que podamos ser
plenamente aceptadas y vistas con otros ojos.
5. Anahí Santana
Mi nombre es Anahí Santana, llevo siendo transformista desde hace cuatro años ¡esta
vida es súper chévere! Soy trans, me visto de mujer los fines de semana. ¿Cómo me veo cuando
me maquillo en un espejo? Nada, como que comienzo a maquillarme, a verme femenina, como
que comienza a salir del más allá una mujer que está oculta, me veo súper bonita, no sólo porque
me veo a mí, sino porque también me lo dicen muchas personas. ¿Cómo me ve la sociedad? La
sociedad no machista, o la sociedad que se ha civilizado piensa que nosotros somos personas, no
cosas extrañas, nos ven como algo bello, un arte y los que no, nos ven como el asco de la
sociedad. Mi familia me ve con respeto, porque han tenido la tolerancia de aceptar lo que tienen
en su casa, porque no pueden criticar a una sociedad ni a sus hijos.
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V. Hombres y mujeres heterosexuales
Describe tu percepción sobre la homosexualidad. Puedes incluir: ¿Cómo reaccionarías
si un miembro de tu familia te contara que es gay?
1. Eve, 23 años
La verdad me considero normalmente liberal y en cuanto a la homosexualidad no me
parece un tema tabú; ser homosexual es simplemente tener el derecho a tener un gusto diferente.
Si algún familiar me dice que es homosexual, admiraría su coraje al hacerlo ya que incluso para
los gays, existe la idea de no hablar del tema. La verdad lo apoyaría, es decir no le vería nada de
malo ni de extraño (aunque uno siempre al principio se sorprende cuando no han habido indicios,
pero eso se pasa luego) y al decir que lo apoyaría no es que lo vaya a acompañar a todas las
marchas gays ni nada de eso; simplemente lo trataría igual que siempre sin criticar, juzgar o
sacar partido de ello.
2. Ana, 22 años
Pienso que la homosexualidad es algo que solo les incumbe a las personas homosexuales. Cada
quien es libre de escoger y de hacer con su vida lo que quiera. Si la gente se siente perjudicada es
por valores morales y éticos personales que no son relevantes en una sociedad donde viven
millones de personas con verdaderos problemas. Para mí es algo de cada quien y no debería ser
tema de debate. Si un miembro de mi familia confiesa que es homosexual la verdad me
molestaría el hecho de que se confesara; cada quien vive su vida personal como quiera, ¿por qué
obligar a las personas homosexuales a anunciarse o a "confesarse" al mundo? Por qué no
simplemente pueden salir con quien quieren y ya o ser quienes son y ya. Sería como pedir
permiso si se "confiesa", como si hubiera matado a alguien. Desde ahí comienzan los prejuicios.
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Si me dice simplemente le diría que su vida personal es de él o ella, no tiene porque
"confesarse". Siempre y cuando las personas sean buenas no debería haber problema.
Hablo de todas las personas en general, siempre y cuando todos seamos honestos, buenas
personas y nuestras acciones no perjudiquen de acuerdo a lo estipulado en la ley. No debería
importarnos o ser problema de la vida personal de los demás.
3. Ximena, 23 años
Considero que la homosexualidad es una inclinación sexual como cualquier otra. De
hecho, un miembro de mi familia es homosexual y este hecho no ha afectado para nada la
relación, pues independientemente de su inclinación sexual, lo que importa es su
comportamiento con nosotros.
4. Ingrid, 20 años
Teniendo en cuenta lo que se escucha decir de muchas personas, diría que la
homosexualidad es percibida como una enfermedad, incluso para quienes dicen aceptarla. Y es
ahí donde reside el problema, ¿se le ha pedido a la sociedad aceptar a las personas
heterosexuales? Claramente no. No es cuestión de tolerancia o aceptación dentro de los cánones
sociales, se trata más bien de reconocer la igualdad entre todos los seres humanos. Ahora bien,
siendo una persona heterosexual, si alguno de mis familiares se confesase gay, estoy segura de
que no sería algo sorpresivo, como bien lo dije antes, no es como si estuviera enfermo, sólo se
trata de sus preferencias sexuales y amorosas.
5. Marcela, 22 años
Que una persona se sienta atraída por otra del mismo sexo, creo que en algún momento
puede pasar. Pero no excluiría a mi familiar o amigo por tener el coraje de afrontar su condición.
En mi opinión es bueno que las personas se acepten tal y como son. No considero que sea malo
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el enterarme que uno de mis familiares cercanos o amigos tengan otra orientación sexual; porque
peor sería que finjan ser quien no son en realidad y vivan una vida aburrida, sin éxito y
escondiéndose de la sociedad perdiendo el sentido de la vida. Creo que es digno de admirar a
quien diga la verdad así mismo y lucha. Claro que en el camino se encontrará a personas que no
estén de acuerdo o por su mismo machismo, son intransigentes, pero en cada persona está
hacerse ver y aceptarse.
6. Melo, 40 años
Bueno, hay casos en que uno nace con ella [el ser homosexual] por las hormonas; hay
otros que al pasar el tiempo se quiere experimentar algo diferente a lo usual. Y si un miembro de
la familia se confiesa creo que hay que apoyar ya que no es su decisión si no la gran cantidad de
hormonas femeninas que posee en su cuerpo. No presenta ningún evento ya que todos somos
iguales. Si no que las personas machistas no los aceptan.
7. Carlos, 21 años
[La homosexualidad] Es una orientación o un gusto, qué sé yo. Pero obvio no una
enfermedad, ni nada de esas cosas.
[Si un miembro de la familia me contara que es gay] yo reaccionaría, obviamente con
impresión. Pero normal, eso ya no es nada del otro mundo. Más del 50% de la población es
homosexual o bisexual. Ya no se puede confiar en alguien que diga que es heterosexual. En caso
que sea familiar mío, normal. Obviamente no dejaría de hablarle ni apoyarlo ni nada de eso. Me
parece una bobada. Al contrario, brindarle apoyo ya que en muchos casos, creo yo que la
mayoría, sienten rechazo
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8. Oliver, 32 años
Mi percepción es que son personas iguales a los demás y con un gusto y atracción sexual
diferente, así como al que le gusta el jugo de mango y al otro el de mora; por lo tanto los trato
igual que a cualquier persona; eso me da igual y no cambia la forma en como interactúo con
ellos. Si alguien de mi familia me informara que es gay, no tendría ningún problema con eso, ni
siquiera le preguntaría por qué ni nada relacionado con ese tema, es algo que me sería indiferente
y no le daría mayor importancia.
9. Julián, 23 años
Puedo decir que como sujeto que hace parte de una sociedad "igualitaria" me es algo
indiferente su elección sexual o inclinación. No me molesta, ni me provoca repudio, de hecho
conozco y tengo muchos amigos homosexuales, lo cuales son mejores personas que cualquier
otro ser llamado heterosexual. Por otro lado, en mi familia no hay homosexuales, para mí no
sería gran problema aceptarlo pero mi familia es algo religiosa y tradicionalista por lo cual la
discriminación sería severa.
10. Víctor, 22 años
Si un miembro de mi familia confesara ser homosexual sería algo sorprendente debido a
que una noticia como esta no se esperaría, aunque tenemos que tener en cuenta que hay que
hablar con el joven para comprender la decisión que ha tomado al confesar su homosexualidad,
pero como aún vivimos en un mundo tan machista, esto para un padre sería algo ofensivo pues
no lo tomaría de la mejor manera. Por otro lado, la madre lo tomaría con un poco de delicadeza
debido a que ellas son muy abiertas para tomar este tipo de casos. Tendríamos que tener en
cuenta que los padres siempre esperan algo de los hijos. Esto es algo frustrante debido a que
esperan un nieto del hijo o hija; pero debido a esto (la orientación), ya no lo esperan. Así, se
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puede perder un apoyo, sea paterno o materno y tendría que enfrentarse un rechazo a nivel
familiar. Pero estamos en un siglo en el cual la persona homosexual es apoyada por leyes; ahora
él se puede expresar libremente. Así que si es un miembro de mi familia, lo apoyaría.
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10.2 Formato de encuesta
Para que puedan entenderse más claramente los resultados, vamos a presentar el esquema de la
encuesta aplicada de forma completa que corresponde a la parte metodológica en el desarrollo.
Fecha:
Nombre:

Edad:

Estudio:

Grupo:

ENCUESTA
Grupos temáticos:
1. Sexualidad: buscamos obtener el vocabulario que utilizan los participantes hombres gay y
bisexuales pertenecientes a dicha comunidad.
1.1

Órganos sexuales

1.1.1 ¿Qué palabras utilizas para referirte al órgano sexual masculino utilizado en la
penetración?
1.1.1.1

Verga

1.1.1.2

Pene

1.1.1.3

Polla

1.1.1.4

Pipí

1.1.2 ¿Qué palabras utilizas para referirte al órgano sexual femenino?
1.1.2.1

Cuca

1.1.2.2

Vagina

1.1.2.3

Pan

1.1.2.4

Chocha
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1.1.2.5

coño

1.1.3 ¿Qué palabras utilizas para referirte al orificio que es penetrado en la relación
sexual homosexual?
1.1.3.1

Hueco

1.1.3.2

Culo

1.1.3.3

Ano

1.1.3.4

Asterisco

1.2 Apariencia física: buscamos obtener los términos utilizados en las zonas erógenas
relacionadas con la sexualidad
1.2.1 ¿Con qué términos te refieres a la zona erógena situada al final de la espalda cuando
es muy voluminosa?
1.2.1.1

Culote

1.2.1.2

Buen bumper

1.2.1.3

Nalgas

1.2.1.4

Tapas

1.2.2 ¿Con qué términos te refieres cuando esta zona no es nada voluminosa?
1.2.2.1

Maldita delincuencia

1.2.2.2

Plancho

1.2.2.3

Culiplancho

1.2.2.4

Tabla

1.2.2.5

Tapitas
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1.2.3 ¿Qué palabras usas para referirte a la zona erógena de la mujer que está en la parte
superior y delantera del tórax y que sirve para amamantar?
1.2.3.1

Senos

1.2.3.2

Pechos

1.2.3.3

Puchecas

1.2.3.4

Tetas

1.2.3.5

Teteros

1.2.3.6

Melones

1.2.3.7

Boobies

1.3 Roles: Buscamos conocer los términos que los participantes usan para referirse a los roles
sexuales activo, pasivo, versátil en la relación sexual homosexual.
1.3.1 ¿Qué palabras usas para referirte al hombre que en la relación sexual homosexual o
bisexual domina?
1.3.1.1

Activo

1.3.1.2

Hombre

1.3.1.3

Macho

1.3.1.4

Machucante

1.3.2 ¿Qué palabras usas para referirte al hombre que en la relación sexual homosexual o
bisexual es dominado?
1.3.2.1

Pasivo

1.3.2.2

Pasiva

1.3.2.3

Mujer

1.3.2.4

Pasivis
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1.3.2.5

Machis

1.3.2.6

Machucado

1.3.3 ¿Qué palabras usas para referirte al hombre que tiene un rol activo y pasivo en un
encuentro sexual homosexual?
1.3.3.1

Versátil

1.3.3.2

Indefinido

1.3.4 ¿Qué palabras utilizas para referirte a una persona que se define como heterosexual
y que tiene relaciones sexuales homosexuales?
1.3.4.1

Cacorro

1.3.4.2

Hétero-flexible

1.3.4.3

De closet

1.3.4.4

Bisexual

2. Formas de cortesía: Buscamos conocer los términos usados por los participantes cuando
saludan y se despiden con miembros del grupo LGBT.
2.1 Saludos: ¿Qué términos utilizas para saludar a tus amigos de la comunidad LGBT?
2.1.1

Amiga

2.1.2

Parcero

2.1.3

Querido

2.1.4

Marica

2.2 Despedida: ¿Qué palabras utilizas para despedirte de tus amigos de la comunidad
LGBT?
2.2.1

Chao

2.2.2

Picos
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3. Percepción de la comunidad LGBT: con el ánimo de conocer cómo se perciben los
participantes dentro de la comunidad, preguntaremos por una parte, con qué palabras se refieren
a los miembros de la comunidad LGBT y por otra, las palabras de elogio y desprestigio usados
hacia estos.
3.1 ¿Cómo se refiere a…?
3.1.1 ¿Qué palabras usas para referirte a un hombre que sostiene una relación sexual y
sentimental con otro hombre?
3.1.1.1

Homo

3.1.1.2

Gay

3.1.1.3

Marica

3.1.1.4

Pasiva

3.1.2 ¿Qué palabras usas para referirte a una mujer que sostiene una relación sexual y
sentimental con otra mujer?
3.1.2.1

Lesbi

3.1.2.2

Arepera

3.1.2.3

Bollera

3.1.3 ¿Qué palabras usas para referirte a un hombre o mujer que se puede sentir atraído
por un hombre y por una mujer?
3.1.3.1

Bisexual

3.1.3.2

Indefinido

3.1.4 ¿Qué palabras usas para referirte a una persona que biológicamente es un hombre
pero se viste y se concibe exactamente como una mujer?
3.1.4.1

Transgénero
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3.1.4.2

Transexual

3.1.4.3

Travesti

3.1.4.4

Loca

3.1.4.5

Diva

3.1.4.6

Pasiva

3.1.5 ¿Qué palabras usas para referirte a una persona que biológicamente es una mujer
pero se viste y se concibe exactamente como un hombre?
3.1.5.1

Trans.

3.1.5.2

Transgénero

3.1.5.3

Machorra

3.1.5.4

Marimacha

3.1.5.5

Macho

3.1.5.6

Bollera

3.1.5.7

Lancha

3.2 Formas de elogiar
3.2.1

¿Qué

palabras

utilizas

para

sexualmente/físicamente atractivo?
3.2.1.1

Está bueno

3.2.1.2

Pollo

3.2.1.3

Aguanta el trote

3.2.1.4

Pintoso

referirte

a

alguien

que

te

parece
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3.2.2

¿Qué

palabras

utilizas

para

referirte

a

alguien

que

NO

te

parece

sexualmente/físicamente atractivo?
3.2.2.1

Está malo

3.2.2.2

Feo

3.2.2.3

No aguanta

3.3 Desprestigio
3.3.1 ¿Qué palabras utilizas para referirte a un hombre que se viste y se comporta
afeminadamente?
3.3.1.1

Amanerado

3.3.1.2

Afeminado

3.3.1.3

Pasiva

3.3.1.4

Mujer

3.3.1.5

Marica

3.3.1.6

Loca

3.3.2 ¿Qué términos usas para referirte a una mujer que viste y se comporta
masculinamente?
3.3.2.1

Bollera

3.3.2.2

Machorra

3.3.2.3

Macho

3.3.2.4

Hombre

3.3.2.5

Señor

3.3.2.6

Lesbiana
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3.3.3 ¿Qué términos usas para referirte a un hombre que no tiene un solo compañero
sexual?
3.3.3.1

Perro

3.3.3.2

Tumba locas

3.3.3.3

Perra

3.3.3.4

Promiscuo

3.3.3.5

Recorrido

3.3.4 ¿Qué términos usas para referirte a una mujer que no tiene una sola compañera
sexual?
3.3.4.1

Perra

3.3.4.2

Zorra

3.3.4.3

Puta

3.3.4.4

Zunga

3.3.4.5

Arrecha

3.3.4.6

Recorrida

3.3.5 ¿Qué palabras utilizas para referirte a una persona con VIH?
3.3.5.1

Sidosa

3.3.5.2

Enferma

3.3.5.3

Infectada

3.3.5.4

Pringada

