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“Antígona (despacito): ¿Qué será 

mi felicidad? ¿En qué mujer feliz 

se convertirá la pequeña 

Antígona? ¿Qué mezquindades 

tendrá que hacer día a día, para 

arrancar con los dientes su 

pedacito de felicidad? Dígame, 

¿a quién deberá mentir, a quién 

sonreír, a quién venderse? ¿A 

quién deberá dejar morir 

apartando la mirada?” 

Antígona, Jean Anouilh 
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Prólogo 

Este libro deviene de profundizar un aspecto de una práctica 

profesional en un campo específico, la psicología educacional, el cual 

constituyó a posteriori un trabajo integrador final.  Así surgió la idea 

de conocer las narrativas de personas LGBTIQ que hubieran asumido 

afirmativamente su orientación sexual/identidad de género a partir 

de un acercamiento cualitativo mediante entrevistas en profundidad. 

De esta manera, se apuntaría a visibilizar otras posibilidades y formas 

de vivir la identidad en relación al género y/o la orientación sexual, 

igualmente válidas que las opciones establecidas por un sistema 

heteropatriarcal. Se hizo necesario recuperar las historias de vida de 

personas LGBTIQ, sus narrativas, para profundizar esta dimensión y 

poder pensar en formas posibles de promoción de la salud, como 

espacios donde sus experiencias encuentren legitimidad. 

Son variados los elementos que apoyan y refuerzan la necesidad 

de centrarnos en las entrevistas realizadas con personas LGBTI: la 

experiencia concreta en la escuela que la práctica profesional 

posibilitó, así como otros datos que delimitan una situación 

problema en torno a las experiencias LGBTIQ. Es preciso aclarar que 

al utilizarse la sigla LGBTIQ, se lo hace en referencia a un colectivo 

que nuclea diversas orientaciones sexuales e identidades de género, 

y que es la sigla a la que se refieren muchos/as de los/as autores/as 

que abordan estas temáticas. Sin embargo, al trabajar con entrevistas 

a dos personas gays, dos personas lesbianas, una persona bisexual, 

una persona trans y una persona intersex, utilizo la sigla “LGBTI”, 

representativa de la orientación sexual/identidad de género de los/as 

informantes que accedieron a participar en este trabajo en particular.  

La socialización en una cultura heteropatriarcal hace que el 

trabajo con estas temáticas despierte tensiones en torno a creencias, 

valores, prejuicios, al interpelar relaciones basadas en una desigual 
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distribución del poder entre las personas, en virtud del género y 

orientaciones sexuales, sobre todo cuando aparecen realidades que 

se apartan de lo establecido por la norma heterosexual. En este 

sentido, podría ser necesaria la presencia de figuras adultas y 

significativas que puedan constituirse en personas que sostienen 

afectivamente, que contienen, que reconocen y aceptan la condición 

del/a otro/a respecto de su sexualidad como algo legítimo, 

orientando saludablemente a los/as alumnos/as dentro de cada 

institución. 

Sin pretensión de generalizar, esta experiencia puntual promueve 

el planteamiento respecto del lugar que las vivencias LGBTIQ 

encuentran en los espacios de socialización que transitamos a lo 

largo de la vida, más específicamente la escuela. La identidad no es 

ajena a los trayectos educativos. Si se parte de que la construcción 

de una determinada persona psicológica-social-cultural, en el marco 

de un proyecto de salud, tiene como protagonista a un ser humano 

afectivo-sexual, es relevante abrir el juego al re-conocimiento 

respecto de cómo los discursos que dan contenido a dichos espacios 

dejan fuera experiencias LGBTIQ, a través de prejuicios, estereotipos, 

estigmatizaciones, marginaciones, invisibilizaciones. Así, se recurre al 

trabajo con narrativas, con los discursos de personas LGBTIQ, por 

tratarse de una forma mediante la cual se organiza la experiencia; es 

decir, la persona puede contar y contarse lo que le ha pasado y pasa, 

atribuir significados, generar sentido, y por ende, construirse a sí 

mismo/a en un contexto particular. Estos significados que impregnan 

y dan contenido a dichas narrativas, y las estrategias de significación 

que se utilizan para tal fin, son transmitidos/as culturalmente y en los 

distintos espacios de socialización en los que crecemos, nos 

desarrollamos y se configura la identidad. 

Lucas Fiocchetti 
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“En una sociedad que nos educa para la 

vergüenza, el orgullo es una respuesta política” 

 

Carlos Jauregui 
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Introducción 

 

 

Se parte de que en una sociedad hetero-patriarcal, la 

heteronormatividad se objetivaría en valores, expectativas, normas y 

creencias, que regulan el funcionamiento social y las construcciones 

identitarias. En esta línea, retomando lo antes expuesto, resulta un 

aporte interesante la posibilidad de profundizar en la temática, 

buscando flexibilizar y abrir el panorama a otros significados 

posibles, así como a otros escenarios o contextos de significación y 

otras formas de regulación y funcionamiento de dichos contextos. 

Existen datos que dan cuenta de las dimensiones más generales 

de esta situación, tanto a nivel social, cultural, económico, de donde 

se desprende la posibilidad de entender el contexto escolar como 

emergente de una matriz más profunda. Es en esta dirección que a 

continuación se ofrecen algunos relevamientos de la situación de 

personas LGBTI en espacios de socialización considerados relevantes.  

Siguiendo los datos ofrecidos por el Instituto Nacional contra la 

Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), en su último 

relevo de 2013 del mapa de la discriminación, con una muestra de 

14.800 casos representando a una población total de 25.951.593 

habitantes, se encuentran datos referidos a la situación de la 

diversidad sexual en Argentina: 

- puede observarse en un elevado porcentaje una alta percepción 

de la discriminación en relación a la temática; 

- frente a la respuesta de un tópico general que indaga en la 

muestra total cúales son los grupos más discriminados en 
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Argentina, el 17% de los entrevistados menciona a los grupos 

LGBTIQ; 

- indagando representaciones sociales y asociaciones negativas que 

hacen al fenómeno discriminatorio de la población travesti/trans, 

las cuales pueden constituirse en posiciones transfóbicas que 

muchas veces desembocan en hechos de violencia, se observa 

que las personas trans experimentan mayor discriminación en 

comparación a otras personas del colectivo LGBTIQ, 

- la pobreza y exclusión social son variables que agravan la 

situación, a lo que se puede sumar el ser portadores de alguna 

enfermedad estigmatizada; 

- en un contexto donde la discriminación y la marginación se 

potencian, recurrir a la prostitución se constituye como una 

posibilidad de sortear la exclusión.  

Por esto, en dicho trabajo se concluye que es necesario 

desarticular los dispositivos de discriminación fundados en 

representaciones sociales que niegan la existencia de diversas 

orientaciones sexuales e identidades de género, o que las perciben 

asociadas a enfermedades y/o marginalidad (Mouratian, 2013). 

Por otro lado, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, 

Bisexuales y Trans (FALGBT) por encargo de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), presentó el informe Orgullo en el 

trabajo (2015), sobre la discriminación en el trabajo por motivos de 

orientación sexual e identidad de género en Argentina. En dicho 

informe se hace hincapié en las barreras culturales y prejuicios 

profundamente arraigados socialmente, que se traducen en actos de 

discriminación (y denegación de derechos humanos) al darse en 

múltiples ámbitos de la vida de una persona; la familia, la salud, la 

educación y el trabajo interaccionan entre sí, y en tanto se 

experimentan actos de discriminación por orientación sexual o 

identidad de género, se imprimen efectos negativos en lo laboral y 
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en el acceso a un bienestar y seguridad social. La población LGBTIQ 

se constituye en una población vulnerable, socialmente hablando, a 

partir de múltiples experiencias de exclusión y marginación en las 

distintas esferas de la vida de una persona: acoso escolar; presunción 

de heterosexualidad; invisibilización de orientaciones sexuales e 

identidades de género que difieren de la norma heterosexual; 

dificultades en el acceso, permanencia y trato laboral; dificultades de 

acceso a la salud; falta de cobertura de seguridad social al no tener 

oportunidades laborales.  

Así mismo, existen diferencias entre los integrantes del colectivo 

LGBTIQ respecto de las formas y alcances de la discriminación: 

Mientras, en líneas generales, para el caso de lesbianas, 

gays y bisexuales, las problemáticas centrales tienen que 

ver con la visibilidad, la discriminación en el ámbito de 

trabajo, las barreras para el ascenso y desarrollo de una 

carrera laboral y los estereotipos de género, para las 

personas trans las dificultades comienzan mucho antes, 

incluso en el proceso de educación/formación. En 

términos generales, se puede decir que existen mayores 

obstáculos en el caso de las personas trans, 

especialmente para las mujeres trans para quienes el 

trabajo sexual se presenta como una de sus pocas 

alternativas laborales, por la discriminación que 

enfrentan en el mercado laboral formal. (…) Para sortear 

esta situación, en algunas ocasiones las personas trans 

retrasan el proceso de construcción de género. Lo 

ocultan como parte de una estrategia que les permite 

acceder a la educación y a un trabajo profesional, 

buscando mejores posibilidades de vida [la exclusión 

escolar y la falta de formación dificultan el acceso 
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laboral] (Oficina Internacional del Trabajo, Servicio de 

Género, Igualdad y Diversidad, 2015, pp. 25-26). 

El informe recupera cómo los estereotipos respecto de personas 

LGBTIQ propagados socialmente, invaden también la esfera laboral, 

desencadenando perjuicios en personas que, tanto la invisibilidad 

(sumisión a un estereotipo que no da sentido a la propia experiencia 

y genera sufrimiento) como la visibilidad (y la discriminación a la que 

se expone como consecuencia de la salida del armario), se hacen 

blanco de una cultura heteronormativa. El carácter femenino y 

masculino asignado a determinadas ocupaciones/profesiones/gustos, 

la presunción de heterosexualidad que se impone en la esfera 

laboral, el mensaje de que lo normal es ser heterosexual, la 

estructura binaria de género, la estigmatización y utilización de 

enfermedades (como el VIH-SIDA) para referirse a personas trans, 

son ejemplos de la violencia machista y patriarcal a las que se 

someten personas LGBTIQ en sus espacios cotidianos. 

En términos generales, siguiendo el informe de la FALGBT, la 

mayor parte de las personas LGBTIQ han recurrido o se han visto 

sometidas a la invisibilización en esferas laborales: 

- sometimiento a estereotipos discriminatorios; aceptación de 

significados estigmatizantes vinculados a la orientación 

sexual y/o identidad de género; 

- cuidados en la expresión de su identidades género; 

- ocultamiento de su orientación sexual; 

- disfrazarse ocultando la identidad de género; 

- aceptación de espacios físicos de trabajo donde no son 

visibles; 

- la naturalización y no cuestionamiento de la discriminación y 

exclusión en otras esferas de socialización, que se 
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constituyen en variables de vulnerabilidad para la posibilidad 

futura de acceder a un empleo. 

En esta línea, la exclusión física, simbólica, social, no sólo se da en 

la esfera laboral de manera aislada, sino en múltiples esferas de 

socialización (Oficina Internacional del Trabajo, Servicio de Género, 

Igualdad y Diversidad, 2015). Por esto, el contexto escolar requiere 

especial atención en tanto espacio de socialización formal por el que 

transitan personas LGBTIQ, ya que con él que se vincula la 

posibilidad de elaborar un determinado proyecto profesional. 

En relación a esta esfera de la vida, la ONG Capicüa ofrece en el 

año 2014 el Informe sobre Acoso Escolar en Argentina; este se trató 

de un relevamiento producto de encuestas realizadas a más de 2000 

alumnos de escuelas secundarias de todas las regiones de Argentina, 

indagando acerca del fenómeno de hostigamiento o acoso escolar. 

Los resultados arrojaron que el acoso a personas por la sospecha o el 

hecho de ser gay, lesbiana, bisexual o trans, es la segunda causa 

luego del acoso fundado en características físicas de la persona 

víctima.  

Es así que las características del contexto socio-cultural educativo, 

hacen prácticamente nula la posibilidad de visibilizar la orientación 

sexual e identidad de género; de hacerlo, en su gran mayoría la 

persona LGBTIQ se constituye en blanco de burlas, agresiones, 

violencia, exclusión, conformándose esto en un factor de 

vulnerabilidad en relación al acceso escolar y la calidad educativa. La 

ausencia de modelos positivos y la estigmatización respecto de 

experiencias LGBTIQ, conlleva que aquello que no se nombra no 

existe, y esta invisibilización afecta la autoestima y el desarrollo 

emocional, generando temor y sufrimiento que pueden incidir a lo 

largo de todo el desarrollo vital (Sumando Libertades, 2017). 
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En virtud de lo antes expuesto y en relación a la motivación del 

presente Trabajo Integral Final, surgen una serie de preguntas a 

modo de delimitar una situación problema: ¿Cómo se constituye la 

identidad y qué sucede con el género y la orientación sexual en 

relación a ella? ¿Qué hace dificultoso asumir determinados aspectos 

ligados a la identidad? ¿A qué se debe que algunos/as vivan en el 

armario? ¿Desde dónde se construye ese armario? 

Si crecer y desarrollarnos como seres humanos implica 

socializarnos, ¿qué rol cumplen los contextos de socialización 

respecto de las construcciones identitarias en general, y del género y 

la orientación sexual en particular? ¿Cómo aparece la familia, la 

escuela, el trabajo, los grupos de amigos/as, los grupos de pares y 

otros contextos de socialización en relación a dichas construcciones 

identitarias? 

Cuando la visibilidad de algunos aspectos identitarios en relación 

a la orientación sexual y al género encuentra rechazo en una matriz 

socio-cultural determinada (heteropatriarcal), ¿cómo se viven y 

experimentan estos aspectos? ¿Cómo aparecen y qué efectos tienen 

los estereotipos, estigmatizaciones, negaciones, invisibilizaciones que 

suelen darse respecto de ellos? ¿Cómo se logra o dónde se 

encuentra reconocimiento, aceptación, afirmación? 

¿Cómo son vividas y experimentadas las construcciones 

identitarias por personas LGBTIQ? ¿Cómo estas personas viven la 

salida del armario? ¿Qué vivencias y experiencias se asocian a la 

afirmación, reconocimiento y aceptación de sus experiencias LGBTIQ? 

¿Qué recursos o estrategias utilizan para afirmar su identidad en 

torno a la orientación sexual y/o al género, o para poder convivir con 

las experiencias que se derivan de ella? ¿Cómo se vive la relación con 

los significados que circulan en los contextos de socialización 

habituales respecto de sus experiencias identitarias? 
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Es por esto que, si se parte de que el desarrollo de los seres 

humanos se da en procesos de socialización, y estos procesos 

ofrecen los significados que permiten las construcciones identitarias 

al darle sentido a la experiencia de personas LGBTIQ, resulta 

relevante rescatar las narrativas personales y comprender el rol de los 

espacios de socialización (contextos de enseñanza-aprendizaje) en la 

significación de la propia experiencia.  

Bernal Guerrero (2005) analiza la identidad a la luz de la 

construcción de significados en interacción con las narrativas 

personales, entendiendo la identidad como una dimensión de la 

personalidad la cual puede elegirse. Pero esta elección encuentra 

limitaciones. Por esto, hablar de autodeterminación respecto de la 

identidad es una forma de entender la libertad humana, lo cual 

posibilita pensar estrategias para construir significados identitarios 

de manera más autónoma sorteando las limitaciones impuestas por 

narrativas no-personales. 

En esta línea, Martínez-Guzmán y Montenegro (2014) ahondan en 

la comprensión y desarrollo de abordajes narrativos en relación a las 

identidades sexo-genéricas, concibiendo a las narrativas no sólo un 

instrumento de producción de conocimiento, sino también una 

forma de acción social, en la medida en las narrativas tienen 

injerencia en los entramados discursivos que definen las relaciones 

sexo-genéricas, y por ende, las identidades. 

Siguiendo con esto, Ramírez Pavelic y Contreras Salinas (2016) 

plantean un dispositivo narrativo para indagar las construcciones en 

torno a la sexualidad que los individuos realizan en un espacio de 

socialización como es el contexto escolar. Una educación 

heteronormativa aparece como condicionante de las experiencias de 

salud/bienestar de personas LGBT, las cuales construyen su identidad 

en función de la posibilidad de mostrarse ante otros desde su propia 
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condición. En esto, narrar su propia experiencia permite configurar su 

identidad en un escenario educativo en el que las posibilidades 

identitarias se construyen como resistencia respecto de la 

heteronorma.  

Cepeda Bolívar (2016) ofrece un abordaje cualitativo sobre las 

narrativas de siete activistas trans, teniendo en cuenta en las historias 

elementos relativos a la identidad, memoria, hitos, acciones de 

subjetivación política. Es a partir de esto que el narrar habilita un 

discurso que busca revelarse ante el rechazo, la discriminación, la 

estigmatización, y en este sentido, se focaliza en los procesos de 

subjetivación política de un colectivo particular de mujeres Trans. 

Por último, y de gran relevancia por ser un antecedente a nivel 

local, Godoy (2015) trabaja en torno a la Ley de Identidad de Género 

y la construcción de identidades trans. La identidad se plantea como 

una construcción constante, sobre la base del intercambio de 

definiciones que la persona realiza sobre sí misma a través de 

relaciones sociales. El apoyo o rechazo de dichas definiciones estaría 

vinculado a la conformación de identidades más o menos seguras. 

Por esto, la Ley de Identidad de Género viene a contribuir en las 

construcciones respecto de la identidad de género en personas trans, 

al reconocerles su nombre adoptado y la posibilidad de adecuar su 

aspecto corporal al género autopercibido, incrementando así los 

apoyos y disminuyendo los rechazos en torno a la posibilidad de 

autodefinirse. 

Por lo anteriormente expuesto, este estudio se orienta a  realizar 

una aproximación a narrativas de personas LGBTI, desde una 

perspectiva salutogénica, explorando el papel de los contextos de 

socialización en la construcción de significados respecto de su 

identidad afectivo-sexual y de género. Para ello, se a) analizararán los 

aspectos temáticos de los significados que han construido personas 
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LGBTI en relación a diferentes espacios de socialización, y cómo estos 

se vinculan a su construcción identitaria afectivo-sexual y de género; 

b) explorarán los aspectos estructurales de las narrativas de personas 

LGBTI en sus construcciones identitarias en lo relativo a su 

orientación sexual e identidad de género; y c) recuperararán recursos 

narrativos que puedan contribuir a la promoción de la salud respecto 

de construcciones identitarias vinculadas a identidades afectivo-

sexuales y de género. 

En cuanto a la metodología de investigación, la presente 

propuesta consiste en una investigación de tipo cualitativa, ya que se 

considera apropiado para la temática poder trabajar con los datos de 

personas comprendidas en su particularidad y singularidad: cómo las 

personas sienten-piensan-actúan, cómo se perciben a sí mismas y al 

mundo, cómo organizan su experiencia a partir de los significados 

que construyen. La experiencia de los participantes vinculada a la 

sexualidad busca comprenderse a partir de cómo hablan acerca de 

ella o cómo se refieren a ella, desde dónde se posicionan para narrar 

sus historias. Por esto, es a partir del propio discurso de los 

participantes que se accederá al fenómeno humano de interés, 

valorando sus diversos puntos de vista (Balcázar Nava, González-

Arratia López-Fuentes, Gurrola Peña, Moysén Chimal, 2013). 

Se recurre a la teoría fundamentada para abordar temas, 

estructuras y recursos lingüísticos que aparecen en los relatos de los 

participantes, a través de los cuales construyen sus experiencias 

(Capella, 2013). Siguiendo a Hernández Sampieri, Fernández Collado 

y Baptista Lucio (2006), se entiende al lenguaje y la narrativa como 

una práctica social y cotidiana, que posiciona al individuo como 

producto, productor y actor de la misma. Por lo que una persona se 

va haciendo a medida que se cuenta; a la vez que construye el relato, 

la persona va construyendo la imagen de sí y del mundo. Dicho 
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análisis implica una posición comprensiva (exploratoria, no 

explicativa) sobre experiencias de vida en torno a la sexualidad. 

En consonancia con esto, retomando a Glaser y Strauss (1967), 

Hernández Sampieri et al. (2006) se refieren a la teoría fundamentada 

como una teoría que emerge de categorías empíricas del propio 

discurso de las personas, una teoría sustantiva, de naturaleza local, 

sensible a las expresiones de los individuos en una situación y 

contexto particular, que aporta nuevas perspectivas respecto de un 

fenómeno. Así, los constructos teóricos surgen del mismo discurso 

de las personas y en este orden radica su riqueza interpretativa. 

Los/as informantes fueron siete personas autopercibidas como 

gays, lesbianas, bisexual, trans e intersex, y el asumirse como tales 

fue el único requisito para participar, además del propio 

consentimiento. De las siete personas, seis pertenecen a la provincia 

de San Luis y una a la provincia de Mendoza; sus edades rondan 

entre los 19 y los 35-40 años. 

La información se recabó a partir de la indagación de historias de 

vida, mediante entrevistas en profundidad a personas LGBTI, 

teniendo como base los siguientes tópicos: autopercepción de su 

género y vivencia de su sexualidad, espacios de socialización por los 

que ha transcurrido (familia, amigos, club, escuela, universidad, 

trabajo, etc.) y relaciones con otros/as, salida del armario, 

visibilización LGBTIQ, experiencias vinculadas a su identidad sexual y 

de género, visión de sí mismo, proyectos de vida. Dichas entrevistas 

fueron grabadas y transcritas con el previo consentimiento de los/las 

participantes. 

La selección de los/as informantes se llevó a cabo por cercanía a 

personas conocidas y el acceso a ellas mediante otras personas 

claves que sirvieron de nexo. Previo al trabajo con ellos/as, se utilizó 

un consentimiento informado donde se especificó la naturaleza y 
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finalidad del trabajo, la confidencialidad de los datos, el carácter 

voluntario de la participación (incluso el derecho de decidir no 

hacerlo después de haber accedido), y el contacto personal de los 

responsables del trabajo para dar respuesta a cualquier inquietud o 

necesidad que se haya movilizado en los/as participantes como 

producto de su participación. 

Una vez recabada la información a través de entrevistas en 

profundidad, el análisis de los datos se llevó a cabo mediante teoría 

fundamentada, la cual permitió trabajar aspectos vinculados a las 

narrativas personales, partiendo de categorías emergentes y 

utilizando como soporte informático el programa Atlas.Ti: 1 ) análisis 

de cada caso (análisis de narrativas idiosincrásicas): se examina en 

profundidad la particularidad de cada historia (interjuego entre 

categorías nuevas y a priori, que dan cuenta de aspectos temáticos y 

estructurales de las narrativas), y 2) lógica transversal o inter-caso 

(análisis general de los puntos de encuentro): se analizan 

continuidades/discontinuidades entre distintos casos. 
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Construccionismo social y enfoques narrativos 

 

 

La realidad es una construcción social. Esta premisa remite al 

construccionismo social, corriente que surge como crítica a la idea de 

una realidad única, sostenida desde un discurso empírico racionalista, 

la cual supone la necesidad de criterios objetivos para dar validez al 

conocimiento. Se produce un giro paradigmático que pone en tela 

de juicio la concepción moderna del conocimiento; la crítica se dirige 

al conocimiento entendido como representación que copia una 

realidad externa y objetiva, valorando la validez de dicha 

representación en función del grado de correspondencia que 

mantiene con ese orden externo. Así, desde el construccionismo, la 

distinción entre interno-externo/mente-mundo, es despojada de su 

base esencialista, y se la entiende como un acuerdo consensuado por 

un grupo de personas que impone una forma de ver la realidad, 

construyendo más que reflejándola (Gergen, 2011). 

Desde el construccionismo social, la realidad comienza a 

entenderse como una construcción social, un consenso comunal que 

incorporamos como verdad en el proceso de socialización, pero que 

co-existe junto a otras verdades en virtud de las múltiples 

comunidades socio-culturales. De esta manera, el conocer se 

entiende como construir, organizar, dar significado a la propia 

experiencia, ya que el mundo es aprehensible a partir de la propia 

existencia en él, y en cada acto de conocimiento el sujeto se 

construye a sí mismo. Sin embargo, los significados utilizados para 

organizar la propia experiencia (y con esto conocer la realidad) son 

recursos que brindan las comunidades a las que la persona 

pertenece o en las que se desarrolla y socializa (espacios 
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interpersonales de los que una persona forma parte cumpliendo 

distintos roles). Autores como Kenneth Gergen, Peter Berger, Thomas 

Luckmann, referentes del construccionismo social, realizaron aportes 

significativos en esta dirección, permitiendo pensar las verdades 

objetivas del positivismo como construcciones de la realidad que se 

priorizan sobre otras, las cuales se dan en un escenario de relaciones 

intersubjetivas que sostienen valores e intereses particulares (López-

Silva, 2013).  

Siguiendo a Gergen, psicólogo social que en el presente trabajo 

se tomará como referencia del construccionismo social, la verdad 

depende de que exista un grupo homogéneo partidario de una 

creencia, desde la cual se defina la realidad. Por lo que la creciente 

exposición del individuo a múltiples grupos homogéneos, a múltiples 

puntos de vista, ha puesto en tela de juicio todos los conceptos, 

sobre todo las verdades absolutas (Gergen, 2006). 

A continuación se abordarán con más detalles algunas 

puntualizaciones que será necesario reconsiderar desde esta óptica 

particular. 

En un primer momento, Gergen (2011) sostiene que desaparece la 

concepción de realidad como algo externo a la persona, 

considerando que toda realidad sólo es registrable en la medida en 

que comprometa al ser humano en su experiencia. Dicha experiencia 

encuentra sentido a partir de significados disponibles que permiten 

organizarla y darle un orden. La significación de la experiencia 

aparece como forma en que la realidad se hace aprehensible. Sin 

embargo, esto no sucede en una dimensión individual 

descontextualizada, sustancializando y naturalizando las cosas, los 

hechos, los eventos privados, etc. Los procesos de significación de la 

experiencia son posibles únicamente en una dimensión relacional, en 

un contexto de relaciones humanas donde se entretejen sentidos, los 
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cuales no pertenecen al adentro o al afuera, sino que son generados 

y soportados en el lazo social. 

Esto requiere adentrarse a la dimensión social que adquiere la 

construcción. Son determinadas comunidades de significado, 

contextos culturales y sociales sostenidos en relaciones 

interpersonales, los que asumen arbitrariamente y en un momento 

histórico particular que una mesa es tal, que describen a qué se 

refieren con una emoción, que indican qué es ser varón o mujer, que 

asumen un evento particular como sufrimiento, y que a este lo 

identifican como depresión, por ejemplo (Gergen, 2007). 

Así, es en el proceso de socialización a través del cual es posible 

apropiarse de los esquemas de representación que habilitan una 

forma de ser y estar en el mundo. Socializarnos implica participar de 

contextos de significado, los cuales ofrecen opciones de sentido para 

hacer legibles nuestras experiencias. Y por su pretensión de verdad 

única y universalizable, no deja abierta la posibilidad de pensar que 

es sólo una forma de leer dicha experiencia en un mundo donde 

conviven otras alternativas, otros contextos de significados, que 

puedan haber construido y consensuado sentidos distintos. 

Desde el campo de la antropología, Geertz (2003) se refiere a la 

cultura como entidad pública, una suerte de texto activo, porque la 

significación (ese código en el que nuestra experiencia cobra sentido) 

tiene estas características de pública y dinámica; la cultura consistiría 

en estructuras de significación socialmente establecidas, un universo 

simbólico en el que los actos de las personas se remiten a signos que 

se sostienen en las relaciones y que permiten dar forma a la 

experiencia humana. En esta línea propone dos ideas:  

(…) la primera es la de que la cultura se comprende 

mejor no como complejos de esquemas concretos de 

conducta —costumbres, usanzas, tradiciones, conjuntos 
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de hábitos—, sino como una serie de mecanismos de 

control —planes, recetas, fórmulas, reglas, 

instrucciones— que gobiernan la conducta. La segunda 

idea es la de que el hombre es precisamente el animal 

que más depende de esos mecanismos de control 

extragenéticos, que están fuera de su piel, de esos 

programas culturales para ordenar su conducta (…) Uno 

de los hechos más significativos que nos caracterizan 

podría ser en definitiva el de que todos comenzamos 

con un equipamiento natural para vivir un millar de 

clases de vida, pero en última instancia sólo acabamos 

viviendo una (…) En el caso del hombre, lo que le está 

dado innatamente son facultades de respuesta en 

extremo generales que, si bien hacen posible mayor 

plasticidad, mayor complejidad y, en las dispersas 

ocasiones en que todo funciona como debería, mayor 

efectividad de conducta, están mucho menos 

precisamente reguladas. Y ésta es la segunda fase de 

nuestra argumentación: si no estuviera dirigida por 

estructuras culturales —por sistemas organizados de 

símbolos significativos—, la conducta del hombre sería 

virtualmente ingobernable, sería un puro caos de actos 

sin finalidad, de suerte que su experiencia sería 

virtualmente amorfa. La cultura, la totalidad acumulada 

de esos esquemas o estructuras, no es sólo un 

ornamento de la existencia humana, sino que es una 

condición esencial de ella (Geertz, 2003, p. 52). 

 

Por esto la realidad se entiende como construcción social. Son los 

significados sostenidos por un grupo de personas que interactúan 

entre sí, las opciones para hacer aprehensibles nuestras experiencias; 
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y no que es posible aprehenderla a partir del significado sustantivo 

que la experiencia pueda tener a priori.  

En esta línea, Gergen (2007) hace hincapié en el aspecto 

relacional, y con esto aparece un elemento clave en la comprensión 

del construccionismo social: la inteligibilidad de la experiencia. A 

partir de los significados disponibles en un contexto socio-cultural 

determinado, la propia experiencia encuentra formatos culturales en 

los cuales puede hacerse reconocible para uno, en la medida en que 

es reconocible para los demás. Por esto, la construcción de 

significados se trata de un proceso dinámico y no de categorías 

estáticas sedimentadas socialmente de una vez y para siempre. Los 

significados surgen en las relaciones, ya que si no hay 

reconocimiento por un otro, no pueden ser sostenidos por una 

persona aislada; sólo encuentran validez y viabilidad a través de 

consensos comunales dinámicos (sea entre dos personas, un grupo, 

una nación; incluso al autocategorizarse solitariamente, una persona 

referencia la legitimidad y comprensión de un otro).  

Las caracterizaciones que hacemos de nuestro yo, son maneras 

de hacernos asequibles para los demás:  

Los términos de que disponemos para hacer asequible 

nuestra personalidad imponen límites a nuestras 

actuaciones. (…) El lenguaje del yo individual está 

entramado prácticamente en la totalidad de nuestras 

relaciones cotidianas. Ha sido puesto en tela de juicio el 

concepto mismo de la esencia personal. Se ha 

desmantelado el yo como poseedor de características 

reales identificables. (…) La manera de reconocernos y 

de interpretar a otros está entretejida en la trama misma 

de nuestras relaciones cotidianas (Gergen, 2006, pp. 

24,26). 
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Hasta acá se puede pensar en trajes, vestuarios, que se encuentran 

a disposición en un determinado contexto socio-cultural, a través de 

los cuales es posible expresar la propia experiencia para que sea 

reconocida por otro, y en esa medida adquiera sentido personal. Lo 

que conduce a otro punto importante: la identidad.  

El proceso descripto se refiere a continuas experiencias 

identitarias, momentos en que un significado consensuado por un 

grupo determinado posibilita a una persona organizar su experiencia 

y alcanzar un sentido de quién es en el mundo. Desde el 

construccionismo social, la identidad pierde sus connotaciones 

sustancialistas, internas y duraderas en el tiempo, y pasa a concebirse 

como un continuo proceso relacional a partir del cual la persona 

adquiere inteligibilidad en relación a otros/as. Bruner, haciendo 

referencia a los abordajes del construccionismo social, y como crítica 

a las cuestiones ontológicas de un Yo que pretende ser explorado y 

descripto como una cosa o entidad, plantea las siguientes preguntas:  

¿Mediante qué procesos y en referencia a qué tipos de 

experiencia formulan los seres humanos su propio 

concepto de Yo, y qué tipos de Yo formulan? (…) ¿No es 

el Yo una relación transaccional entre un hablante y 

otro; de hecho, Otro generalizado? ¿No es una manera 

de enmarcar la identidad, el compromiso de uno mismo 

con respecto a otro? (…) El Yo se hace dependiente del 

diálogo, concebido tanto para el receptor de nuestro 

discurso como para fines intrapsíquicos (Bruner, 1991, p. 

102).  
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Siguiendo a Gergen (2006), vivimos en un mundo repleto de 

espectros sociales con los que constantemente dialogamos. Este es el 

corolario del proceso de saturación del yo, es decir, el proceso a 

través del cual diversas pautas de ser en el mundo (determinadas y 

consensuadas por grupos socio-culturales) van conquistando 

fragmentos del yo de una persona y registrándose como un yo 

posible, junto a otros disponibles en función de los contextos en los 

que se desenvuelve. De esta manera, aunque algunos incompatibles 

entre sí, todos estos yoes permanecen latentes, y aparecerán en 

escena en condiciones donde encuentren legitimidad por su 

inteligibilidad ante otros/as. La adscripción a cierto grupo social 

posibilita el surgimiento de un yo en un momento en que este 

adquiere un sostén simbólico, definiendo también las posibilidades 

de actuar y las características de las relaciones que sostienen dichos 

significados (claves culturales que dan sentido a la existencia, 

definiendo la identidad al definir las relaciones sociales y los lugares 

que se ocupan en ellas).  

Pero, ¿qué sucede cuando un significado se hace insuficiente para 

dar cuenta de la experiencia? ¿Y cuando una persona, en un contexto 

relacional determinado, rechaza el sentido que se pretende sostener? 

¿O cuando se intenta incorporar/construir un significado divergente 

o novedoso respecto de aquellos disponibles? Estas construcciones, 

en un contexto relacional determinado, podrían generar tensiones 

continuamente en tanto proceso dinámico, producto de la 

convivencia de perspectivas heterogéneas.  

Por esto, es preciso considerar que no sólo se puede hacer 

inteligible la experiencia a partir de significados construidos y 

sostenidos en una dimensión relacional fundados en el 

reconocimiento de otro, sino que esto se da en un proceso de 

tensión dinámica, donde estos significados son negociados a través 

de artilugios para sostener determinados valores, creencias, ideas. 
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Por lo que este contexto de significados, es un contexto de poder, 

son relaciones de poder en las que las experiencias identitarias 

tienen que negociarse permanentemente. 

Gergen (2006) plantea que quienes se atribuyen el saber, ofrecen 

marcos de referencia interpretativos sostenidos y co-construidos por 

una comunidad, la cual comparte ciertas premisas sobre la realidad, y 

mediante la imposición, la persuasión y el consentimiento favorecen 

a unos individuos en detrimento de otros: 

Esta situación no genera problemas en tanto una cultura 

presente valores y definiciones de la realidad 

homogéneos, pero cuando crece el número de personas 

que dejan oír su voz, las pretensiones de conocimiento y 

el derecho al poder se vuelven controvertibles. (…) Si 

nuestros discursos no derivan de los hechos sino que 

una vez adoptados crean lo que se considera el mundo 

fáctico, parece oportuna una mirada crítica a estos 

discursos. Al sustentar diversas estructuras de poder y 

privilegios, marginan y oprimen a muchos (Gergen, 

2006, pp. 140-141). 

 

Según lo expuesto hasta el momento, la construcción de la 

realidad no surge en el vacío, sino que se dimensiona en contextos 

de socialización particulares, con una impronta política, social y 

cultural, que tiende a visibilizar algunos aspectos y a hacer 

desaparecer otros. En dichos contextos se negocian significados para 

definir la realidad; así, algunos de los significados, que vienen 

construidos socio-culturalmente, en muchos casos han circunscripto 

la libertad de las personas enajenándolas de ellas mismas. Por esto, 

debe tenerse en cuenta que siempre que se define la realidad, se lo 

hace desde una tradición cultural determinada. Así, el mundo en que 
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vivimos lo construimos al comunicarnos unos con otros, de modo 

que la realidad es una construcción social asentada en relaciones 

interpersonales. La verdad sólo existe a nivel comunitario, donde se 

comparten valores y una interpretación del mundo. Sobre esta base, 

se concibe al Yo desde una visión relacional, y no como una 

estructura cognitiva individual y privada (Gergen, 2011). 

En el marco del interés por la construcción y negociación de 

significados, el construccionismo social fue asimilando 

paulatinamente la noción de un Yo narrador, el cual cuenta historias 

en las que está incluido y a través de las cuales busca construirse. Así, 

el autoconcepto sería un discurso acerca del Yo, una narración que 

se vuelve inteligible dentro de relaciones en curso, y a partir de los 

lenguajes disponibles en la esfera pública. Las autonarraciones no 

son posesiones del individuo, sino de las relaciones y de los 

contextos, producto del intercambio social; y es en este intercambio 

que la visión del Yo emerge de recuentos narrativos, historias, en el 

que los eventos de la vida diaria adquieren sentido; las historias de 

vida (autonarraciones), en tanto secuencia de eventos relacionados, 

dan inteligibilidad a nuestra identidad: se constituyen en experiencias 

identitarias sostenidas en una negociación y transacción simbólica  

(Gergen, 2007). 

Partiendo de que el lenguaje mediatiza nuestras experiencias, en 

tanto elemento esencial de la narración, es preciso suponer que la 

constitución de nuestra identidad no goza de neutralidad, debido a 

que incorporamos el lenguaje a través de procesos de socialización, 

producto de determinadas relaciones de poder (White, 2002). Gergen 

(2007) se refiere a las autonarraciones como discursos públicos o 

formas sociales de brindar explicaciones de uno mismo. Son recursos 

conversacionales, construcciones abiertas a una alteración continua a 

medida que la interacción con otros progresa. Las personas no 

necesitan consultar un guión interno, una estructura cognitiva; sino 
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que recurren a posibilidades culturales para identificarse y 

justificarse; sería una suerte de recursos comunales que la gente usa 

en sus relaciones. Las narraciones no reflejan sino que crean el 

sentido de lo que es verdad, construyen la realidad.  

Así, en función de los contextos y recursos disponibles, se infiere 

que las personas que han buscado ser productoras activas de su 

propia vida (y no reproductoras pasivas de un significado que les es 

ajeno), han podido evitar en mayor medida discursos 

estigmatizantes, discriminatorios o patologizantes, al ampliar y 

enriquecer sus historias otorgándole la dirección deseada a la propia 

identidad (White y Epston, 1993).  

Bruner (1991) hace hincapié en dos generalidades universales que 

rescata del construccionismo social, las cuales se tratan de la 

tendencia del ser humano a orientarse hacia la cultura y hacia el 

pasado: por un lado, la reflexibilidad humana que permite que el 

pasado dialogue con el presente en una dialéctica de resignificación 

constante; por otro lado, se refiere a la capacidad de generar 

alternativas, imaginar y proyectar otras formas de ser y de estar en el 

mundo. Esto lleva a considerar que, si en parte somos seres 

históricos, también somos agentes activos que podemos modificar 

los patrones culturales a través de los cuales es viable (adquiere 

sentido) nuestra existencia. Desde los enfoques narrativos, esta clave 

central que arroja luz sobre la construcción identitaria se denomina 

sentido de agencia personal. Siguiendo a White y Epston (1993), las 

personas tienen la capacidad de asumir la responsabilidad en la 

búsqueda de nuevas alternativas en su vida, de seguir nuevas 

posibilidades, y de esta manera, en la medida en que logran 

separarse de narraciones externas, adquiere fuerza el sentirse 

capaces de intervenir en su mundo, en su vida, en sus relaciones: 
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El modo narrativo sitúa a la persona como protagonista 

o como participante en su propio mundo. Es un mundo 

de actos interpretativos, un mundo en el que volver a 

contar una historia es contar una historia nueva, un 

mundo en el que las personas participan con sus 

semejantes en la «re-escritura», y por tanto en el 

moldeado, de sus vidas y relaciones (White y Epston, 

1993, p. 93). 

 

Es así que en el encuentro del construccionismo social y los 

enfoques narrativos surge una concepción de identidad personal. 

Esta es entendida como una construcción fundada en historias que 

nos contamos acerca de nosotros mismos o que otros nos cuentan, 

organizando de esta manera nuestra experiencia en torno a 

determinados significados. Esta estructura narrativa de la identidad 

determina el comportamiento de los sujetos; se trata de historias que 

moldean nuestras acciones y el sentido de quienes somos. Bruner 

plantea: 

El Yo, cuando narra, no se limita a contar, sino que 

además justifica. (…) el narrador no está hablando del 

pasado, al que casi siempre se refiere en tiempo pasado, 

sino decidiendo qué sentido narrativo puede dar al 

pasado en el momento en que lo está contando (Bruner, 

1991, p. 119). 

 

Y, abogando por una psicología cultural en la insistencia de que 

no puede comprenderse o explicarse la condición humana 

excluyendo el mundo simbólico que constituye la cultura humana, 

Bruner agrega:  
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(…) las vidas y los Yoes que construimos son el resultado 

de este proceso de construcción de significados. Pero 

también he intentado dejar en claro que los Yoes no son 

núcleos aislados de conciencia encerrados en nuestras 

cabezas, sino que se encuentran distribuidos de forma 

interpersonal. Ni tampoco los Yoes surgen 

desarraigados en respuesta sólo al presente; también 

toman significado de las circunstancias históricas que 

dan forma a la cultura de la que son expresión (Bruner, 

1990, p. 133). 

 

Como confluencia de estos aportes, surge un concepto 

fundamental para el presente trabajo: el de identidad narrativa. Ésta 

es entendida como:  

(…) el modo en que las personas conceptualizan y se 

comunican sobre sí mismos y sus experiencias de vida, 

siendo una manera dinámica de representarse a sí 

mismo y las relaciones con otros.  (…) Así, la identidad 

narrativa da cuenta de un proceso dinámico en el cual 

se reinterpreta al sí mismo, y se refiere al proceso de 

construcción de significados de la relación entre el sí 

mismo y el mundo a través de la narración (…) Ya que el 

sujeto al narrarse a través de la acción y a través del 

reflejo que otros le dan, va reconociendo su identidad al 

expresarse y ser reconocido por otros (Capella, 2013, 

pp.119). 

 

El sentido de agencia personal, la selectividad de recuerdos, la 

organización y construcción de memorias, la significación que 
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adquieren ciertas experiencias, la perspectiva temporal pasado-

presente-futuro, son algunos de los aspectos de las narrativas que 

permiten ir respondiendo dinámicamente a la pregunta de quién es 

uno. Sin embargo, planteado de esta manera, parecería suponer 

como centro de la narración a un sujeto individual, racional y que 

actúa producto de cierta motivación e intencionalidad (Duero, 2006). 

Pero es preciso considerar desde una perspectiva construccionista, 

que la racionalidad, la motivación, la intencionalidad, son acuerdos 

simbólicos consensuados comunalmente, que dan forma a la 

realidad en vez de encontrarse en ella para ir a ser descubiertas 

(Gergen, 2006).  

Resulta más consistente con lo planteado hasta el momento, 

partir de que la coyuntura social-política-cultural habilitaría formas 

de ser y estar en el mundo. Estas se viabilizarían a través de la 

narración que una persona hace de su experiencia, configurando 

identidades personales y narrativas; es decir, construyendo y 

exponiendo a través de recuentos narrativos una justificación de 

quién soy en determinado contexto. Esto no sólo remitiría al 

contenido de la narración (significados puestos en juego) sino que 

sería extensivo a la forma en que el discurso se organiza (lo cual 

también es un producto cultural), pudiendo hacerse presente, por 

ejemplo, un personaje principal (el propio sujeto que conformará un 

Yo determinado), una trama, una acción, un escenario, y la presencia 

de conflicto/s en alguno de estos aspectos de la dinámica narrativa. 

Otros aspectos a tener en cuenta sobre las narrativas son los 

puntos de giro (Capella, 2013), en tanto evento que implica un 

cambio en la vida, que pueden constituirse en puntos de referencia 

para la reorganización de la narrativa personal en estrecha relación 

con la identidad personal; el curso de la vida se construiría sobre la 

base de estos puntos de giro, dando una forma y dirección 

determinada al relato de la propia historia vital. Para Gergen (2007) 
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serían momentos de alto drama o tensión que imprimirían un 

sentido dramático a las historias mediante las cuales se forman las 

identidades; estos momentos de drama son aquellos en que mejor 

cristaliza una determinada identidad, y deben ser entendidos en 

relación al contexto en el que se presentan, a como aparecen en la 

narrativa, y no como dramáticos en sí mismos. 

En consonancia con los puntos de giro o momentos dramáticos 

en la historia, Gergen (2007) también apela a las formas en las que 

las narraciones adquieren coherencia, y se refiere a tres de ellas en 

tanto formatos culturales disponibles para relatar la experiencia: la 

narración de estabilidad (es una narración lineal, donde la historia no 

mejora ni empeora, y la trayectoria del individuo permanece sin 

cambios –puntos de giro- respecto de una meta particular que 

quiere ser alcanzada con la narración). En contraste con esta, 

aparecen dos estructuras narrativas más, la narración progresiva (los 

eventos se relacionan de forma tal que la dimensión evaluativa se 

dirige en una dimensión ascendente, con una direccionalidad de 

mejora constante) y la narración regresiva (una estructuración de 

eventos que imprimen un deslizamiento hacia abajo, de un 

empeoramiento, de movimientos decrecientes). 

Siguiendo a Fajardo Uribe (2007), en cuanto a otros recursos 

narrativos que hacen a la retórica, algunos artilugios de la lengua 

como la metáfora, la comparación y la analogía, permiten a los 

contadores de historias narrar sucesos, generar significados, hacerse 

inteligibles ante otros: 

(…) la metáfora no crea nuevas palabras para dar cuenta 

de los múltiples objetos y fenómenos de la realidad, 

sino que reorganiza las existentes de tal forma que 

brinda una nueva visión de éstas y les otorga nuevos 
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sentidos a partir del uso que de éstas se hace  (Fajardo 

Uribe, 2007, p. 107). 

 

De esta forma, la narrativa es el medio por el que una persona da 

cuenta de sus experiencias, y en este contar se caracteriza a sí misma 

como protagonista de lo que comunica; no siendo simplemente una 

concatenación de acontecimientos, sino también construyendo una 

significación y ofreciendo una valoración de los mismos (y del sí 

mismo). Hacer de un texto (oral, escrito, gestual, gráfico) el escenario 

para definir constantemente un sí mismo en relación a otro/s, da 

cuenta de las experiencias identitarias que tienen lugar a través de 

las continuas negociaciones de significado de la persona en diversos 

grupos socio-culturales o contextos de significado. La identidad se 

configura en un entramado relacional, tanto al distribuirse en él 

como también al construir relaciones sociales (Gergen, 2007).  

De esto se desprende que el lenguaje, en tanto vehículo de la 

narrativa, es entendido como una práctica social que construye 

realidades, y que es producto de las continuas negociaciones al 

interior de comunidades de significado que comparten ciertas 

premisas respecto de la realidad. Por este motivo, la persona puede 

contar una historia, en interacción con y limitada por los recursos 

simbólicos disponibles y los discursos hegemónicos que buscan 

normativizar el narrar (Gergen, 2007).  

Más que indagar en una perspectiva interna y privada del sujeto, 

interesa la forma en que la persona se mueve entre las distintas, al 

decir de Gergen (2011), perspectivas interesadas, con los respectivos 

valores, normas, convenciones, que han configurado su socialización. 

Estas han habilitado en mayor o menor medida diversas 

posibilidades de construir la realidad y, a través de esto, construirse a 

sí mismos (Capella, 2013; Martínez-Guzmán, Montenegro, 2014). 
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Desde la perspectiva de las terapias narrativas, White (1995) 

plantea que un diálogo que busque externalizar discursos 

internalizados, aporta una manera diferente de hablar de lo que es 

problemático, y una manera diferente de pensarlo (por ende una 

manera diferente de actuar en relación a ello). Es un proceso de 

deconstrucción de aquellas verdades naturalizadas (y opresoras) que 

las personas sostienen y reproducen como autómatas. Es explorar 

formas de pensar, sentir y actuar que se alejen del pensar, sentir y 

actuar de discursos internalizados que los tienen prisioneros. Han 

sido los discursos de la cultura dominante los que han excluido a las 

personas, atribuyéndoles una identidad deteriorada, las han 

marginado a través de la identidad. Discursos propios de la 

modernidad que proporcionaron formas de ser y estar en el mundo, 

borrando el contexto y oscureciendo las relaciones de poder donde 

las identidades tienen lugar (White, 1995). 
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Posibilidades identitarias en torno al género y 

orientación sexual 

 

 

El interés central del presente trabajo se enfoca en las 

experiencias identitarias que se dan en torno a la identidad de 

género y la orientación sexual, desde un enfoque construccionista. En 

relación a esto, si partimos de que la realidad es una construcción 

social, la identidad de género y la orientación sexual también son 

construcciones en tanto forman parte de dicha realidad.  

Las distintas formas en que la sexualidad aparece, sea legitimada 

por un discurso hegemónico o por un consenso de una comunidad 

que difiere del consenso hegemónico, son aspectos que hacen a la 

identidad. Pueden entenderse como construcciones sociales que 

generan experiencias identitarias, vehiculizadas en las narrativas 

posibles en torno a la temática. Por lo que existirían significados que 

pretenden dar sentido a las experiencias vinculadas a la sexualidad, y 

mecanismos de construcción y legitimación de dichos significados.  

Los espacios sociales en general, y la familia, la escuela, el trabajo, 

en particular, legitiman interacciones entre sus miembros desde 

discursos heternormativos que atraviesan los diversos espacios, así 

como la existencia misma de las personas. Y cuando algún integrante 

de un ámbito de socialización determinado se corre de esa norma, 

surgen tendencias moralizadoras/correctoras/castigadoras sobre 

quien se desvía o aparta de lo legítimamente establecido. Lo que 

lleva a plantearse en qué medida la orientación e identidad sexual 

que difiere de la heteronormatividad, resulta una opción posible y 

legítima como cualquier otra. O mejor dicho, en qué medida la 
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estructura heteropatriarcal transversal a todas las instituciones que 

socializan, imposibilitan otras formas de existencia (Canciano, 2007; 

Flores, 2008). 

La vida cotidiana, en lo referido a la sexualidad y al género, está 

atravesada por condicionantes heteronormativos, patriarcales, 

machistas, homolesbotransfóbicos. Estos condicionan el desarrollo 

de niños, niñas y adolescentes, y las prácticas sociales son la 

manifestación de sus intersecciones muchas veces sin siquiera tener 

conciencia de ello. Así, las formas en las que aparece la sexualidad en 

los discursos de la vida cotidiana, configurándose en un marco 

determinado de significados, permite ciertas posibilidades 

identitarias mientras que excluye otras (Canciano, 2007).  

En esta línea, el construccionismo social se constituye en una 

herramienta fundamental para el análisis crítico, por su sensibilidad 

respecto de las bases socioculturales y políticas vinculadas con las 

construcciones identitarias en particular, y de la realidad en general.  

Los espacios de socialización tienden a reproducir un orden social 

arbitrario, heteronormativo, configurando un entramado de 

relaciones de poder. La dimensión del poder juega un papel 

fundamental, ya que es determinante del protagonismo y legitimidad 

del que gozan algunas construcciones, constituyéndose en formatos 

identitarios posibles en la medida que resultan fieles a la norma 

heterosexual. 

Siguiendo a Lohana Berkins: 

La sociedad hace lecturas de los genitales de las 

personas, y a estas lecturas les siguen expectativas 

acerca de la identidad, las habilidades, la posición social, 

la sexualidad y la moral de cada persona. Se considera 

que a un cuerpo con un pene seguirá una subjetividad 
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masculina y a un cuerpo con vagina seguirá una 

subjetividad femenina. (…) lógica binara que es 

hegemónica en las sociedades occidentales y que 

oprime a quienes se resisten a ser subsumidas y 

subsumidos en la categoría de varón y mujer (Berkins, 

2012, p. 222). 

 

En esta misma línea, Diana Maffía (2003) plantea tres elementos 

que resumen el punto de vista conservador y patriarcal de la 

sexualidad humana: 

a) Los sexos son sólo dos: masculino y femenino. Esto 

contribuye a un disciplinamiento y reducción de la 

complejidad que representa la sexualidad humana, 

principalmente influenciado por el discurso médico y, junto a 

esto, la prevalencia del sexo anatómico. Dicho punto deja de 

lado que el sexo no es algo a priori, sino también el 

producto de una lectura cultural previa. Es la ideología 

dicotómica de género, que antecede al cuerpo y lleva a 

leerlo y corregirlo en tanto signo que interpreta (el cuerpo 

anatómico se ajusta a una norma heterosexual). 

b) Las relaciones sexuales tienen como fin la procreación. Esto 

también se ve atravesado por la heteronormatividad, 

reduciendo las relaciones sexuales a la penetración del pene 

en la vagina, desacreditando cualquier otra práctica. Una 

posibilidad en la que desemboca esto (en el caso de ser 

homosexual o simplemente no querer la reproducción, por 

ejemplo) es la castidad.  Este camino elimina el placer del 

plano sexual, saturándolo de prohibición y culpabilidad, 

reduciendo la sexualidad a la reproducción biológica, y 

persiguiendo para controlar y erradicar aquellas prácticas 



- 44 - 
 

placenteras y comunicativas-relacionales señaladas y 

estigmatizadas moralmente. 

c) La familia es una unidad natural. Esto se constituye en un 

fuerte factor de exclusión de toda nueva configuración 

familiar. El no coincidir con la concepción naturalizada de 

familia (mamá, papá, hijos; cristianos y heterosexuales), hace 

que estos grupos que se configuran alternativamente al ideal 

heterosexual sufran la desprotección social. Las instituciones 

del Estado desempeñan funciones esenciales en la 

comprensión de las necesidades y particularidades de estas 

realidades diversas, en vistas a garantizar políticas públicas 

plurales. 

 

La demarcación de lo normal, lo sano y lo aceptado, a partir de 

una matriz heteropatriarcal, ha implicado que toda aquella 

experiencia identitaria relacionada a una orientación sexual o 

identidad de género que difiera de los valores, creencias, ideas que 

conforman dicha matriz, aparezca como estigmatizada, patologizada, 

marginada, invisibilizada. De esta manera se constituye en objeto de 

una normativización que se impone como verdad absoluta respecto 

de los cuerpos, de la sexualidad, del placer, de las prácticas sexuales. 

En este contexto, decidir sobre la propia identidad vinculada al 

ejercicio de la sexualidad, implica la emergencia de una 

heterogeneidad de esquemas de 

representación/percepción/interpretación/acción, que se constituyen 

en consensos comunales a partir de relaciones sociales, generando 

contrapoderes en pugna con los formatos culturales hegemónicos. 

Una matriz de normalidad, en tanto palabras, discursos, 

posibilidades, indica quiénes podemos ser y quiénes debemos ser, 

sin generar espacios de reflexión y crítica que permitan a las 
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personas construir su identidad con mayor autonomía y libertad. 

Muestra un rango limitado de posibilidades que se originan en 

construcciones arraigadas en lo socio-cultural. La impronta 

heteronormativa de nuestra sociedad repercute en una amplia gama 

de ámbitos y posibilidades de los sujetos, ofreciendo formatos 

culturales en que las identidades pueden hacerse inteligibles, al 

imponer formas posibles de desarrollarse y desenvolverse en 

contextos humanos. 

Las prácticas y los comportamientos de aquellos sujetos que han 

sido definidos históricamente como normales y sanos, y de aquellos 

denominados anormales y desviados, son el resultado de una 

construcción social, efecto de relaciones de fuerza, poder y 

dominación. Los atributos legitimados y naturalizados en la norma 

dominante, se manifiestan en juicios, clasificaciones y expectativas, a 

través de mecanismos que categorizan a las personas al interior de 

las instituciones. Estos procesos clasificatorios estigmatizan a gays, 

lesbianas, intersex, trans, al desacreditarlos y desvalorizarlos 

socialmente, promoviendo la invisibilidad de estas personas. Así, las 

definiciones de normalidad-anormalidad imprimen límites y 

posibilidades que condicionan el desarrollo saludable de aquellos 

sobre los que recaen. A partir de las prácticas de exclusión, 

separación, aislamiento, que se desprenden de estos procesos, las 

personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex (LGBTI de acá en 

adelante, entendiendo por personas trans a transgéneros, 

transexuales y travestis), que con su existencia desafían lo 

establecido, se aparecen como extrañas/bizarras, y una amenaza a las 

configuraciones de normalidad. De esta manera se conforma el 

espacio de la anormalidad, donde son depositados los sujetos gays, 

trans, lesbianas, intersex, bisexuales. Es un territorio de personas 

enajenadas de sus derechos, de identidades atravesadas por la falta 

de reconocimiento y la desigualdad social, de personas desterradas 

del ámbito público, condenadas a vivir una invisibilidad maquillada 
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de privacidad (García, 2008). Como señalan Martxueta y Exteberria 

(2014), gays, lesbianas, bisexuales, intersex y trans, se enfrentan a lo 

largo de su desarrollo al estigma social producto de su no 

heterosexualidad y la heteronormatividad como cultura dominante. 

Siendo que, como se dijo anteriormente, el interés está puesto en 

la identidad, y en sintonía con lo planteado hasta el momento, es 

importante considerar la adolescencia en tanto escenario evolutivo 

clave para los desarrollos identitarios. En ella, el aspecto sexual se 

convierte en una clave central de la identidad, y en jóvenes que 

cuestionan su sexualidad surgen preguntas en relación a sus deseos 

afectivo-sexuales. Esto ocurre en un contexto en el que la orientación 

afectivo-sexual predominante es la heterosexual, con un correlato de 

prejuicios y discriminaciones que inhiben a los jóvenes en la 

exploración y desarrollo de sus identidades. Este ámbito 

heteronormativo hace de la diversidad afectivo-sexual de los jóvenes 

un objeto de acoso y/o marginación (Martxueta y Exteberria, 2014). 

Así, la discriminación por la orientación sexual, sea de tipo homo, 

lesbo o transfóbica, puede expresarse mediante una acción, una 

opinión o la invisibilidad. 

Frente a la heteronormatividad, los jóvenes LGBT tienen que 

afrontar la falta de estructuras sociales, modelos de comprensión, 

modelos de rol positivos, formatos culturales afirmativos de su 

identidad de género y/u orientación sexual, que les conduzcan a la 

etapa adulta. En este proceso, la denegación de sus opciones 

afectivo-sexuales y el desajuste entre su experiencia y las 

expectativas de la sociedad, conlleva pensar las posibilidades 

identitarias de estas personas en un ambiente social hostil 

(Martxueta y Exteberria, 2014).  

La cultura dominante, las estructuras sociales y las normas, no 

reflejan las pautas socio-culturales y los proyectos y construcciones 
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identitarias que escapan o desafían la norma; por lo que la 

socialización de personas LGBTIQ encuentra dificultades en este 

punto y atenta contra el bienestar personal (Meyer, 2003). Más aún, 

la heteronormatividad institucionalizada imprime violencia contra 

quienes se apartan de lo establecido. El sistema heterosexista se 

perpetúa e incide en todas las representaciones de las identidades 

sexo-genéricas, más o menos explícitas, solapadas o no, pero 

buscando tergiversar y corregir las representaciones de las personas 

no-heterosexuales.  

Siguiendo a Barragán Medero (1999), nacemos con un potencial 

ilimitado de comportamientos sexuales de los que la cultura 

selecciona (y crea) aquellos que considera normales, tratando de 

imponerlos a través de la educación, la moral, la religión y la 

legislación vigente. Supone una construcción individual de la 

sexualidad en el marco de cada cultura concreta, diferenciado o 

próximo a las potencialidades biológicas y al modelo que la cultura 

propone. Dicha construcción se caracteriza, siempre, por la aparición 

de un doble código de comportamiento privado-público, el de las 

expresiones no aceptadas y el de las toleradas socialmente.  

Es así que, en un escenario donde los estereotipos y 

circunscripciones sostenidos en una heteronormatividad hegemónica 

impregnan instituciones y organizaciones, la socialización y las 

experiencias identitarias de personas LGBTI, estarían sujetas a 

continuas negociaciones de significado en torno a la lucha por el 

poder que otorga el definir la realidad. Por lo que adquiriría un 

estatus político, al definirse y ponerse en juego categorías públicas a 

las que se puede o no pertenecer, determinando ciertas 

manifestaciones comportamentales, nociones, normas y valores. 

Estas categorías públicas habilitarían algunas construcciones 

identitarias a la vez que deshabilitarían otras. 



- 48 - 
 

 

  



- 49 - 
 

Lo público y lo privado, los espacios sociales y 

la sexualidad en su dimensión política 

 

 

La relación entre lo público y lo privado no implica una simple 

distinción, sino una jerarquización donde lo público adquiere mayor 

importancia; ya que aparecer en el ámbito de lo público requiere 

filtrar o reprimir algo que es visto como perteneciente a lo privado 

(Warner, 2012). Estas categorizaciones tienen implicancias en la vida 

real, generando la impresión de ser pre-conceptuales, apareciendo 

como naturales, arraigadas en el cuerpo y habla de las personas.  

En el caso del género, lo público y lo privado no se limitan a 

cómo deben comportarse varones y mujeres, sino que implican 

significados de masculinidad (fuerza, actividad, poder) y feminidad 

(debilidad, pasividad, sumisión). No todas las sexualidades son 

públicas o privadas de la misma forma; y la mayoría de las veces 

todo lo que escapa al orden heteropatriarcal asume el estatuto de 

femenino, y por ende se remite a lo privado. Las personas del mismo 

sexo que se besan, se abrazan o se llevan de la mano a la vista del 

público suelen despertar un rechazo que muchas veces llega incluso 

al punto de la violencia física, mientras que las personas 

heterosexuales que hacen las mismas cosas pasan desapercibidas. 

Cuestionar las normas de la cultura heterosexual en público implica 

perturbar reglas profundas respecto a los tipos de comportamiento y 

erotismo que son apropiados y legítimos (Warner, 2012). 

Todo cuestionamiento acerca del género o la sexualidad es un 

cuestionamiento público de la vida privada, y por lo tanto el abordaje 

crítico del género y de la sexualidad entraña un problema de lo 
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público y lo privado en su propia práctica. En esta línea, una 

identidad politizada parece lograr una correspondencia entre la 

existencia pública y el yo privado. Así, “la política de identidad puede 

ser una manera de superar tanto la negación de la existencia pública 

que se expresa bajo la forma de dominio, como la incoherencia de la 

experiencia que crea el dominio” (Warner, 2012, p. 23); una 

experiencia que, lejos de volverse una privacidad deseada por la 

persona, se constituye como condición de invisibilidad. De esta 

forma, “la invisibilidad, constituye una función por la que se elimina 

la presencia o la consideración, de forma completa o parcial, de un 

grupo o colectivo (...) implica que tienen menos valor, importancia y 

significación tanto en la sociedad como en el mundo” (Barragán 

Medero, 1999, p. 25). 

En consonancia con esto, Rapisardi (2003) analiza la identidad 

partiendo de la concepción de los sujetos como sujetos políticos (y 

sujetos de derecho). Plantea que es necesario abandonar la idea de 

una regulación política sobre sujetos con identidades culturales 

sustantivas previamente constituidas, apareciendo así la política 

como la instauración de patrones que regulan relaciones. Respecto 

de sexualidades e identidades no-normativas, esta perspectiva no 

permitiría la explicitación de los mecanismos y relaciones de poder 

que configuran identidades mediante mecanismos de marginación y 

descalificación; sino que se limitaría a reconocerlas como 

construcciones previas a las dinámicas de poder. A cambio de esto, 

Rapisardi propone pensar al régimen político como el responsable 

de configurar y jerarquizar las identidades a lo largo de sus 

dimensiones en tensión. Las experiencias de desigualdad que viven 

algunas personas, son formas en que se materializan cultural y 

socialmente la articulación de reclamos, intereses, necesidades, a 

partir de distribuciones materiales y simbólicas inequitativas 

(Rapisardi, 2003). 
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Las luchas en torno al género, la identidad de género y la 

orientación sexual, representan puntos de crítica a modos políticos 

instaurados. Esto lleva a pensar en una proliferación de identidades, y 

no en una diferenciación cultural, constituyéndose la identidad como 

una configuración en un régimen inequitativo de regulación que se 

materializa en experiencias de desigualdad.  

Lo público resulta ser el escenario en el que se negocian 

significados, pero al que no todos acceden, donde se dinamiza el 

poder, imponiendo la hegemonía de una construcción determinada. 

Reflexionar críticamente acerca de la configuración público-privado, 

implica conquistar el ámbito público con lo que una tradición cultural 

determinada relegó a lo privado.  

Estos aportes llevan a considerar que por fuera de la sexualidad 

hegemónica que se ofrece como categoría social para ser 

reconocidos, se abre una heterogénea posibilidad de pensarse, 

apareciendo construcciones identitarias con distintas improntas. 

Hablar de diversidad sexual a secas, muchas veces puede pecar de no 

considerar otros factores que contribuyen a la configuración de 

determinadas categorías identitarias. Esto implica entender 

identidades sexo-genéricas desde un sustancialismo ontológico, o 

bien como construcciones sociales que conviven democráticamente. 

El riesgo está en naturalizar estas construcciones, relegar al ámbito 

privado aspectos vinculados a la sexualidad, o atravesar mecanismos 

de corrección de la propia sexualidad, todo en pos de la armonía de 

un orden democrático.  

Ahora bien, otra alternativa es considerar que las categorías 

sociales que permiten dar sentido a la sexualidad son producto de 

una intersección de intereses, valores, creencias. Es la misma 

diversidad sexual una construcción limitada promulgada por un 

discurso, que deja por fuera no sólo experiencias identitarias que no 
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encuentran legitimidad en dichos formatos culturales, sino también 

otras lógicas posibles de pensar y articular la sexualidad y las 

identidades. Esto abre una alternativa de posicionamiento respecto 

de la diversidad que es la disidencia. En tanto el asumir una identidad 

sexo-genérica podría entenderse como una expresión de denuncia y 

visibilización de la marginación y vulneración de derechos que 

generaría la norma hetero-patriarcal impuesta arbitrariamente, y 

contra la cual se lucharía generando lógicas alternativas que regulen 

las formas de ser y estar en el mundo. 

Un aporte que arroja luz sobre esto, entendiéndolo como un 

proceso y no como categorías estáticas descontextualizadas, 

proviene de la Psicología Política de la mano de Marco Prado (2002). 

El autor reconsidera las concepciones de movilidad social y 

transformación social a la luz de los procesos de movilización social 

de la acción colectiva, para dar cuenta de que es en y a través de la 

movilización social que se configura la identidad política (muy 

relacionado a la concepción de disidencia esbozada anteriormente), y 

no a la inversa. Es decir, invierte el proceso planteado desde la 

Psicología Social clásica, donde la identidad política originaba la 

movilización y transformación social. De esta manera, la movilización 

social tiene en su origen la paulatina modificación de la idea de un 

sistema social abierto donde se ocupa un lugar en una estratificación 

económica-social, y que con el predominio de la acción individual, 

las personas pueden moverse libremente en el sistema 

adjudicándose dicha movilidad al esfuerzo, la suerte, el mérito, etc. 

(estructura de creencias sobre la movilidad social). Así, al ir tomando 

conciencia de que el sistema no es tan permeable y de libre acceso 

como se sostenía, que las categorías sociales implican una 

distribución inequitativa de recursos, con el predominio de la acción 

colectiva comienza a gestarse la idea de una transformación del 

orden social dado (estructura de creencias sobre la transformación 

social). Podría pensarse en tres momentos lógicos, en tanto es un 
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proceso dinámico que en la complejidad de la realidad no aparece 

tan diferenciado como se plantea a los fines explicativos. En un 

primer momento, las personas que comparten determinados 

atributos sociales comienzan a agruparse y con esto a construir y 

compartir una visión del mundo, una definición de la realidad, 

prácticas sociales que dan cuenta de un sentido de pertenencia a una 

comunidad simbólica determinada, y en las que se materializan 

valores, creencias, representaciones, posibilitando la experiencia de 

identidades colectivas. Partiendo de esta base colectiva (no 

necesariamente implicando una reunión física, sino una co-

construcción conjunta de la realidad) un segundo momento se 

correspondería con la toma de conciencia de la situación de 

inequidad del colectivo en relación a un otro externo que impone un 

orden hegemónico. En torno a esto, la modificación de las relaciones 

de subordinación respecto de ese otro (percibidas hasta el momento 

como naturales, relación nosotros-ellos funcional y necesaria) en la 

vivencia de una relación de opresión (por ejemplo, la visibilización 

como forma de protesta, lucha y reivindicación). Ligado a esto surge 

el tercer momento, donde se traza una frontera entre la identidad 

colectiva en tanto un nosotros configurada en relación a un ellos 

externo. Esta división en tensión da cuenta de la imposibilidad de 

acceder a ciertos derechos por parte de un nosotros, debido a la 

denegación de un ellos. La conciencia de la inequidad experimentada 

genera una reciprocidad entre ambos bandos, emergiendo de la 

identidad colectiva de base una identidad política al poder dar 

cuenta de un orden arbitrario y opresivo (ellos) que, en pos de su 

beneficio, limita otras formas de ordenamiento posible (nosotros) 

(Prado, 2002). Esta perspectiva es sumamente enriquecedora al abrir 

a la dimensión social, de consensos colectivos, de co-construcción de 

formatos culturales alternativos, las posibilidades de experiencias 

identitarias que difieren de la norma heteropatriarcal.  
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Por todo esto, lo político pasa a concebirse como una 

herramienta de liberación, permitiéndonos pensar la identidad como 

una intersección de relaciones de poder, que encuentra existencia a 

partir de significados valorativos. Se visibilizan algunos elementos al 

tiempo que se ocultan otros, jerarquizando así las diferencias y con 

esto las identidades. En palabras de Rapisardi: 

(…) un abordaje crítico de la diferencia y de la identidad 

debe comenzar no por preguntas como: ¿quién soy? o 

¿cuál es mi identidad?, sino que se debe partir de un 

interrogante que evite toda reificación atributiva, por 

ejemplo: ¿cómo, dónde y cuándo soy? (2003, p. 110). 

 

Retomando los enfoques narrativos, y acorde a lo expuesto, White 

(1995) plantea que los diálogos externalizadores (aquellos que 

externalizan los problemas concebidos como internos resituándolos 

en las variables sociales, culturales y políticas que le dan origen) 

buscan desestructurar las historias que una persona narra para sí 

misma y para los demás, historias de las que emerge su identidad, 

para re-politizar lo despolitizado. Apuntan a desarmar identidades 

naturalizadas como unidades privadas y estables, estigmatizadas por 

una cultura hegemónica: “(…) podemos ayudar a las personas a 

desafiar determinadas prácticas de poder y a rechazar el tipo de 

prácticas del Yo [de la cultura dominante]” (p.51); y continúa 

sosteniendo:  

(…) podemos deconstruir las ideas y prácticas 

colocándonos en posiciones alternativas de las culturas. 

Podemos adoptar puntos de vista, quizá en los 

márgenes de la cultura, desde donde podríamos 

analizar estas ideas y prácticas dominantes que se dan 

por sentadas. Podemos explorar modos de vida y de 
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pensamiento alternativo que están asociados con estas 

posiciones alternativas de las culturas. Podemos pedir 

una realimentación crítica a personas de otras culturas. 

(…) Y podemos expandir la cultura por medio de la 

expansión del lenguaje (…) (p. 52).  

 

Al resituar las historias [relatos negativos de sus 

experiencias] en las relaciones de poder de su entorno 

[tácticas de poder que muchas veces las aislaron de los 

demás y hasta de sus propios cuerpos], posibilita ser 

leído a la luz de un marco de inteligibilidad diferente, un 

marco que presenta interpretaciones alternativas (…). 

Esto libera a las personas y les permite oponerse y 

disentir. Y abre posibilidades para que las personas 

forjen nuevas alianzas con su Yo (…) (p.55) 

 

Así, desde una mirada construccionista, al tomar conciencia de 

que cuando nos referimos al mundo, a una forma de ver y 

entenderlo, es simplemente una manera de ver las cosas entre una 

pluralidad de posibilidades (entre una pluralidad de tradiciones 

culturales con sus respectivos valores), se propone un diálogo 

permanentemente abierto, dejando espacio para otra voz, otra 

mirada, otra alternativa de relaciones humanas. Es necesario 

cuestionar la cultura dominante para hacer lugar a las tradiciones 

culturales silenciadas. De esta forma, se contribuye a una sensibilidad 

crítica hacia mundos construidos por otros, y a generar procesos de 

liberación superando las limitaciones y parcialidades de una forma 

de ver el mundo que antes se daba por sentada (Gergen y Gergen, 

2011). 
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La ciencia como construcción social: 

comprensiones sobre identidad de género y 

orientación sexual 

 

 

La ciencia no queda exenta de ser entendida como una 

construcción social. Por lo que se hace preciso recalcar que en tanto 

conocimiento construido y consensuado por una comunidad 

específica (la científica), se han sostenido presupuestos en torno a la 

orientación sexual e identidad de género que es necesario revisar. 

Respecto de la orientación sexual, a los fines del presente trabajo, 

sólo se la entenderá como la atracción/elección afectiva-sexual 

por/de otra/s persona/s, pudiendo identificar a raíz de esto la 

orientación homosexual, bisexual y heterosexual.  

Es desde un posicionamiento ideológico personal que no se 

considera acertado indagar en modelos explicativos que busquen dar 

cuenta de la orientación sexual. Intentar explorar las causas que 

hayan podido contribuir a dichas orientaciones resulta un sin sentido, 

porque cualquiera de estas orientaciones es igualmente legítima, y 

ante los intentos explicativos de sus condicionantes, la preocupación 

que se entrevé en estos abordajes imprime una desigualdad entre la 

orientación homosexual o bisexual y la heterosexual. Esta última 

adquiere tal normalidad que no despierta interrogantes ni interés por 

factores causales y condicionantes, lo cual es una tendencia 

claramente discriminatoria y estigmatizante desde la comunidad 

científica hacia aquello que difiere de la heterosexualidad. Incluso es 

una falacia la suposición de permanencia y persistencia en el tiempo 

de tales elecciones/atracciones, ya que esto también es una 
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construcción socio-cultural naturalizada a tal punto que excluye la 

posibilidad de fluctuar entre varias orientaciones o, incluso, 

experimentar atracción a raíz de elementos o estímulos que, a pesar 

de incidir en la sexualidad del receptor, no adquieren socialmente 

connotaciones sexuales (atracción por el conocimiento, por la 

humanidad de otra persona, u otras alternativas que no se vinculan a 

una relación entre géneros). También resulta una falacia, en tanto se 

considera como natural y sin ser cuestionada, la exclusividad de una 

persona en la atracción/elección que deriva de la/s orientación/es 

sexual/es, pudiendo co-existir una diversidad de destinos para los 

deseos o impulsos sexo-afectivos. Estas precisiones devienen de 

entender que, si bien la orientación sexual no agota la complejidad 

de las identidades, es un elemento que hace a las experiencias 

identitarias en contextos de socialización y que en muchos casos 

aparece en interacción con la expresión sexo-genérica, configurando 

una identidad sexual (Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación, 2015). 

Acerca de la identidad de género, y siguiendo lo planteado por 

Patricia García-Leiva (2005), interesan dos líneas básicas de abordaje: 

1) la que se centra en los procesos internos del sujeto; 2) la que 

focaliza factores sociales y situacionales en interacción con el sujeto. 

La primera plantearía, por un lado, una linealidad en el desarrollo 

evolutivo de la categoría de género, adquiriendo estabilidad y 

permanencia en la primera infancia, posibilitando la expresión de 

comportamientos que se ajustan a estereotipos de género (Kohlberg 

y Piaget, Teorías Genético-Evolutivas). Por otro lado, la 

autocategorización como hombre/mujer implicaría la conformación 

de esquemas de percepción, pensamiento, actuación, basado en 

determinados estereotipos sociales. Dichos esquemas serían difíciles 

de modificar, aunque podrían presentar  variabilidad intersujetos 
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(Paradigma del Procesamiento de la Información) (Bem y Markus, 

citado en García Leiva, 2005). 

Desde la perspectiva social, los aportes se sitúan a lo largo de 

varios modelos: 

 Modelos de interacción sociocognitiva: tomando como punto de 

partida la hipótesis de la profecía autocumplida, apunta a 

entender la conformación de los esquemas de género a partir de 

estereotipos sociales adquiridos en el proceso de socialización, 

los cuales condicionan el procesamiento de la información. El 

aporte significativo se centra en dilucidar el circuito de 

retroalimentación que permite que dichos esquemas se 

mantengan sin modificar: el filtro sesgado a estímulos que los 

refuerzan, la información que los contradice percibida como 

excepción, y la generación de condiciones para obtener el 

refuerzo de sus creencias.  

 Modelos sociales:  

 Teorías del aprendizaje social: el género se aprende como 

cualquier otra conducta (se entiende como un conjunto de 

comportamientos) en la medida en que la persona entra en 

interacción con modelos y recibe refuerzos que van 

consolidando estos aprendizajes. Estos modelos los 

encuentra en las relaciones interpersonales de su vida 

cotidiana, en los medios de comunicación, en libros de 

cuento, etc. Las características diferenciales respecto de 

varones (fuertes, activos, exploradores, aventureros, 

valientes) y mujeres (débiles, pasivas, ordenadas, discretas, 

morales, emotivas, soñadoras, serviciales, dóciles), han sido 

muy estudiadas desde el aprendizaje social, y cómo este 

puede propagarse por modelado (siempre que el modelo 

sea significativo para el que aprende y mantenga con este 
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un vínculo afectivo). Esto podría hacer agua si se lo piensa 

específicamente en torno a la identidad, a una concepción 

más dinámica de esta, y a la variabilidad interpersonal. 

Además, a pesar de tener un papel activo desde una 

perspectiva de procesamiento de información o procesos 

de simbolización que modulan la conformación de 

esquemas cognitivos o creencias, en estos acercamientos el 

sujeto aparece como un mero receptor, en el mejor de los 

casos, de un orden externo sobre el que no tiene ninguna 

injerencia más que su reproducción. Y la identidad como un 

collage de estereotipos ofrecidos por modelos sociales que 

configuran esquemas cognitivos o creencias nucleares. 

 Teorías de la Identidad Social de Género: 

o Teoría del Rol Social de Género: parte de entender a la 

sociedad como regulada por un sistema de normas 

que asignan roles y responsabilidades, sujetos a 

expectativas de los demás. Esta organización de roles 

implican desigualdades, porque algunos son relegados 

al ámbito de lo privado, siendo los de mayor 

importancia aquellos que deben desenvolverse en el 

espacio público. La identidad está dada a partir del rol 

que se ocupa, en la medida en que prescribe una serie 

de actividades y formas de participación en la 

sociedad. El trabajo es el principal lugar para explorar 

los roles sociales, y con esto, las identidades devienen 

de dichos posicionamientos; y es en el espacio laboral 

que la distinción de actividades por género se vuelve 

muy pronunciada. Así, las características que definen 

un género se asocian al rol y no a la persona en sí. El 

varón que se dedica a los quehaceres del hogar 

también adquiriría las características femeninas, por el 
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simple hecho de desarrollar tal rol. Desde una mirada 

actual surgen algunas inquietudes respecto de esta 

teoría: ¿qué sucede con la diversidad de roles que una 

misma persona puede ocupar no sólo en la vida, sino 

en un mismo día? ¿Cómo se manifiesta esta 

variabilidad de actividades y posiciones sociales en la 

identidad? La estabilidad con que estos roles se 

presentan, sosteniendo desigualdades entre géneros, 

¿se debe a una simple distribución de dichos roles en 

el espacio público-privado o a la forma en que dichos 

roles son definidos de antemano por un determinado 

orden? En esta línea, la construcción de lo femenino y 

lo masculino, y las actividades y posiciones que 

definen ¿podrían entenderse como construcciones a 

priori y no un simple ordenamiento de entidades con 

existencia previa? ¿Existirá una heterogeneidad de 

grupos con regulaciones interpersonales que definan 

los roles desde otras lógicas? ¿Qué sucede con las 

personas que no pueden ser encasilladas en alguna de 

las categorías mujer-varón? ¿Son los roles sociales (y 

el predominio de los roles laborales) los que 

determinan las identidades, o existen procesos 

interactivos de modificación mutua que pongan en 

juego diversos espacios de socialización?  

o Teoría de la Identidad Social y de la 

Autocategorización (Tajfely Turner, citado en García 

Leiva, 2005): el individuo experimenta su identidad a 

partir de rasgos sociales que se corresponden con 

categorías sociales definidas por un grupo, y al que la 

persona cree pertenecer. Las normas, creencias, 

actitudes grupales pasan a formar parte de la 

identidad, que en definitiva, es social. La identidad de 
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género también surge desde esta modalidad social, 

donde a raíz de un proceso de categorización la 

persona se siente parte de un grupo al tiempo que se 

diferencia de otro, en pos de alcanzar una identidad 

social positiva al interior de su grupo de pertenencia. 

En la medida en que este tenga menor estatus 

disminuye la posibilidad de identificarse con las 

categorías sociales que ofrece, a no ser que por medio 

de la competencia con otros grupos de mayor estatus 

busque aumentar la autoestima y recuperar una 

categoría social positiva para su identidad grupal. 

Otro aporte se da con los procesos de 

Autocategorización, donde el autoconcepto que se 

constituye en el sistema psicológico entendido como 

Yo no es unívoco sino que va asumiendo distintas 

categorías en relación a los contextos en los que la 

persona se encuentra; luego, la identidad se da en 

torno a que en determinados contextos grupales, la 

persona se autocategoriza como perteneciente o no a 

dicho grupo (compartiendo o no la identidad grupal). 

Las categorías dadas por los contextos son las que se 

ponen en juego a través de procesos comparativos 

para definir la identidad. Estas teorías reciben críticas 

sobre su excesivo psicologisismo, apareciendo las 

categorías sociales de manera estática, y centrándose 

en cómo lo social-grupal opera a nivel individual sin 

asumir una profundización de las diversas dimensiones 

(más o menos próximas) de los contextos en que 

dichas categorías emergen. Sin embargo son teorías 

muy enriquecedoras para pensar los aspectos 

motivacionales y cognitivos que pudieran estar en la 

base de la Identidad de Género. 
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o Deux y Marten (citado en García Leiva, 2005) 

construyen una propuesta integradora a partir de las 

Teorías de la Identidad Social de Género. Parten de 

entender las categorías sociales como posibles 

identidades grupales u ofrecidas por un contexto 

determinado, pero sin dejar de lado que en las 

relaciones interpersonales de personas que comparten 

una misma categorización, se dan procesos de 

negociación continua y se resignifican las categorías 

identitarias propias de un contexto. Ser hombre y 

mujer implicaría un proceso de adscripción colectiva, 

en el que a partir de la diferencia en la apariencia 

sexual la persona es asignada al grupo de hombres o 

al grupo de mujeres, los cuales conllevan una serie de 

pautas sociales, comportamentales y psicológicas que 

se aprenden. Pero no es sólo pertenecer a un grupo, 

también hay una construcción subjetiva en la medida 

que la persona guía sus procesos de identificación al 

relacionarse con otros/as. 

 

Complementando estas aproximaciones, la identidad, y 

específicamente la identidad de género, se construye en contextos 

socio-culturales en los que, de manera dinámica, se da forma a la 

materia prima de la experiencia personal. Sin embargo, considerar 

que el ir otorgando significados socio-culturales a la propia historia 

personal permite construir identidades, no termina de dimensionar la 

complejidad de los contextos en los que emergen dichos 

significados, y la impronta que pueden alcanzar en función de esto 

(crítica a teorías anteriormente citadas). 
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Siguiendo a Pilar Colás Bravo (2007), Bronfenbrenner profundiza 

en la dimensión ecológica en tanto contextos sociales y culturales 

donde se construye la identidad de género. Entiende al ambiente 

ecológico como una disposición seriada de estructuras concéntricas, 

donde una abarca a la otra, interactuando de manera dinámica 

espacios más micro con otros más macro. Esto resulta una clave 

importante para entender la transmisión cultural que permite las 

construcciones identitarias en torno al género.   

Según lo planteado por Bronfenbrenner (Bronfenbrenner, citado 

en Colás Bravo, 2007), pueden discriminarse distintos sistemas en 

juego en el que el microsistema es el espacio más circunscripto de la 

persona donde interactúa interpersonalmente, siendo sus elementos 

claves la posición que se ocupa, la acción que realiza y la relación 

interpersonal. El mesosistema puede entenderse como la interacción 

entre varios espacios o microsistemas: instituciones sociales o 

espacios de socialización como la escuela o el trabajo. A nivel más 

macro, y conteniendo a los anteriores, aunque en constante 

interacción con ellos, se encuentra el macrosistema: vinculado a la 

cultura; patrón de creencias, ideología y valores. Y el exosistema, 

referido al ambiente ecológico en el que las personas no participan 

directamente pero si son influidas indirectamente por lo que en él 

acontece. A partir de este modelo se busca comprender el desarrollo 

humano y comunitario-cultural, entendiendo que el sujeto interactúa 

con contextos en los que construye su identidad y a los cuales 

también puede modificar.  

Se trata de un aporte significativo, ya que permite afinar la 

comprensión de los significados disponibles para las construcciones 

identitarias. En el presente trabajo, se abordarán los significados en 

torno a la orientación sexual e identidad de género que personas 

LGBTIQ fueron construyendo en los distintos espacios de 

socialización, y para esto se recurrirá a comprender sus narrativas 
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desde sus microsistemas y mesosistemas. Sin embargo estos 

discursos se dimensionan en un macrosistema caracterizado por una 

cultura heteronormativa y patriarcal de la que emergen estereotipos 

de género, que a su vez impregnan instituciones y se materializan en 

los encuentros interpersonales y sociales relativos al microsistema y 

mesosistema. Lo que no excluye que, desde estos sistemas más 

micro se generen interacciones y movimientos que impulsen otros 

patrones de creencia, valores, ideologías, comportamientos, 

expectativas, que pugnen por hacerse lugar en el resto de los 

espacios ecológicos.  

Un ejemplo de esto, y que es preciso tenerlo en cuenta, son los 

avances en materia legal en torno a la orientación sexual e identidad 

de género. Los desarrollos en materia de derechos humanos que en 

los últimos años acontecieron en Argentina (Ley de Matrimonio 

Igualitario y Ley de Identidad de Género) han repercutido en la 

socialización de personas pertenecientes al colectivo LGBTI, 

influyendo posiblemente también en la forma en que sus narraciones 

(y los significados vehiculizados en ellas) les permiten significarse. Si 

se parte de que las narrativas opresivas respecto del género y la 

sexualidad (macrosistema) han impregnado espacios e instituciones 

en los que las personas crecieron (micro y mesosistema), los 

conocimientos, significados y alternativas que supieron construir en 

miras de su bienestar y al margen de las imposiciones 

heteronormativas, adquieren un sentido político que se traduce en 

acontecimientos de la esfera pública. Así, interacciones a nivel más 

micro tienen su impacto en el exosistema, con alcances legales que 

de manera dinámica comienzan a configurar nuevos patrones 

culturales y a impregnar el resto de las estructuras que plantea el 

modelo ecológico. 

En esta línea, también existen aportes en torno a la salud que 

emprenden una dinámica similar a las conquistas y legitimaciones 
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legales, en tanto buscan hacerse eco en la práctica psicológica y 

posicionarse críticamente en relación a patrones socio-culturales que 

se materializan en el micro y mesosistema. 

Por esto, y a modo de síntesis respecto de la identidad de género, 

se parte de que: 

(…) la identidad personal de género se construye a 

través de la interacción entre individuo y sociedad, en 

un diálogo permanente, y en constante renovación. La 

cultura en la que habita el sujeto provee de modelos 

sociales y culturales que son contextos de referencia 

claves para construir la identidad personal. Pero los 

sujetos tienen un papel activo y creador en la 

configuración de esta. Podemos observar este hecho en 

las trayectorias vitales tan distintas que tienen sujetos 

con idénticos ambientes (…) (Colás Bravo, 2007, p. 161). 

 

En el contexto de la comunidad científica, instituciones 

legitimadas comienzan a indicar formas en que deben tratarse las 

orientaciones sexuales e identidades de género que difieren de la 

norma heteropatriarcal, asegurando un abordaje respetuoso de los 

derechos humanos y la dignidad de las personas. Por ejemplo, a 

partir de la nueva Ley Nacional de Salud Mental Nº26.657, 

sancionada en el año 2010, donde la salud mental es entendida 

como “un proceso determinado por componentes históricos, socio-

económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación 

y mejoramiento implica una dinámica de construcción social 

vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de 

toda persona”, se desprenden una serie de recomendaciones a las 

Universidades Públicas y Privadas, para incorporar los principios 

rectores de dicha Ley Nacional a la formación, extensión e 
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investigación (enfoque de derechos, inclusión social, trabajo 

interdisciplinario), en torno al abordaje de grupos sociales en 

situación de mayor vulnerabilidad por condiciones socio-históricas 

(entre los que se encuentra el colectivo LGBTI), entre otras 

recomendaciones. En esta misma línea, la Asociación Americana de 

Psicología (2015) presenta una guía de recomendaciones para la 

práctica psicológica, promoviendo un abordaje que preserve la 

dignidad de las personas LGBTI. En términos generales, la guía insiste 

en que: 

- El género es una construcción y por lo tanto no debe 

entenderse desde el binarismo. Existe una gama de 

posibilidades de identidades de género y la identidad de 

género de una persona puede no coincidir con el sexo 

asignado al nacer. No debe considerarse a dicha identidad 

desde una perspectiva patológica; y en esta dirección, todo 

malestar asociado a ella debe entenderse como producto del 

estigma y rechazo social. Para esto es necesario asumir 

profesionalmente una actitud afirmativa de no juzgamiento 

respecto de cualquier identidad de género. 

- La identidad de género está relacionada a la orientación 

sexual, pero no son lo mismo. La primera se construiría a lo 

largo de un proceso de exploración, conocimiento, expresión, 

ya en la infancia, más tempranamente que la orientación 

sexual. Esta última atravesaría un proceso similar pero en un 

momento evolutivo posterior. Ambas pueden ser fluidas y 

cambiantes a lo largo del tiempo. 

- El estigma social, el prejuicio, la discriminación, la violencia, 

afectan la salud y el bienestar de las personas; y muchas veces 

se constituyen en una barrera para recibir ayuda adecuada 
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(barreras institucionales y ausencia de contextos afirmativos 

para personas LGBTIQ) 

- La violencia, marginación y exclusión de esta población 

vulnerable proviene de patrones sociales heteropatriarcales 

que es necesario modificar, los cuales muchas veces regulan la 

misma práctica clínica, así como también impregnan los 

instrumentos/herramientas/dispositivos utilizados. 

 

En consonancia con lo anteriormente planteado, es oportuno 

hacer una puntualización de algunos términos que sirven como 

categorías orientadoras y facilitadoras del entendimiento en torno a 

la sexualidad, sin perder de vista que se trata de constructos socio-

culturales que sirven para dar forma a la realidad.  

Respecto de la sexualidad humana puede entenderse como: 

(…) un aspecto central del ser humano presente a lo 

largo de su vida y comprende el sexo, las identidades y 

los papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, 

el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad se 

vive y expresa en pensamientos, fantasías, deseos, 

creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas 

y roles, así como en relaciones interpersonales. Si bien la 

sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no 

todas ellas se viven o expresan siempre. La sexualidad 

está influenciada por la interacción de factores 

biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, 

culturales, legales, históricos, religiosos y espirituales. 

(Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2015, 

p. 32) 
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Y siguiendo con esto, es preciso delimitar algunos conceptos 

claves para el presente trabajo. Para lo que se recurrirá a los aportes 

de Argentina Inclusiva, Guía de términos y conceptos sobre 

diversidad sexual desde la perspectiva de derechos (Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación, 2015): 

- Género: características que socio-culturalmente son 

asignadas a ser mujer o ser varón. Dichas características dan 

cuenta de la masculinidad y feminidad de un sistema binario 

de género. 

- Identidad de género: Forma personal de vivir el género, 

como cada persona lo siente (en relación a la expresión del 

género). 

- Expresión de género: Como cada persona manifiesta su 

género (forma de hablar, manierismos, modo de vestir, 

comportamiento personal, comportamiento o interacción 

social, modificaciones corporales, entre otros aspectos). 

Dicha expresión puede darse como consecuencia de un 

género impuesto, aceptado o asumido. 

- Orientación sexual: atracción erótica-afectiva por otra 

persona, sea del mismo género, de distinto género, o de más 

de un género o identidad de género. 
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Narrativas idiosincráticas y colectivas LGBTIQ 

 

 

A continuación se realizará el análisis de las entrevistas. La 

modalidad será, en primer lugar, la de un análisis de las narrativas 

idiosincrásicas de cada informante, y luego un análisis general de 

puntos de encuentro de dichas narrativas. 

Antes de comenzar el análisis mencionado arriba, se describen las 

siguientes categorías y sub-categorías (en el caso que correspondan), 

las cuales emergieron de acuerdo a la metodología propuesta e 

integrando los aportes teóricos que sustentan el presente Trabajo 

Integrador Final, y utilizando como soporte técnico el programa 

ATLAS.ti. Estas son definidas a continuación, entendiendo que dichas 

categorías dan cuenta de una diversidad de experiencias identitarias: 

 Experiencia identitaria: se refiere a aquel significado a partir 

del cual una persona puede reconocerse y ser reconocida 

por otros en un contexto de socialización determinado. 

 Contexto de socialización: entramado de relaciones 

interpersonales en donde se negocian significados que 

buscan definir la realidad (contexto familiar, educativo, de 

amistad, deportivo, artístico/expresivo, de redes sociales 

virtuales, laboral, de militancia/activismo, sociocultural 

general).  

 Sentido de agencia personal: construcción en torno a la cual 

la persona puede contar su experiencia de manera más 

autónoma, reconociendo limitaciones anteriores que no 

tenía en cuenta, y con la vivencia de la libertad para auto-
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definirse (con intencionalidad) en un contexto de 

socialización determinado. Dicho constructo está muy ligado 

a la externalización del problema (la persona no es el 

problema, el problema es el problema), ya que existen 

características que la persona asume como internas y 

propias, en vez de entenderlas a la luz de las condiciones 

externas que las producen. Referirse a la externalización del 

problema implica que se pasa de ser un portador de 

características problemáticas, a estar en una relación con un 

constructo externo que se considera problemático pero que 

es ajeno a la propia identidad. La externalización del 

problema y la agencia personal van de la mano, ya que en la 

medida en que el problema no es la identidad de la persona, 

externalizarlo da cierto grado de libertad para relacionarse 

con él, y habilita la posibilidad de entender la propia 

identidad desde otras perspectivas. Esto posibilita que la 

identidad no se desarrolle como problemática, sino con 

mayor autonomía y bienestar en relación a una construcción 

considerada socialmente como problemática.  

 Experiencias de salud: tomando como base la noción de 

salud mental propuesta en la Ley Nacional de Salud Mental 

Nº 22.657: 

- Experiencia de salud positiva: la construcción de una 

vivencia de bienestar que la persona ofrece en su relato. 

- Experiencia de salud negativa: la construcción de una 

vivencia de malestar y sufrimiento en el relato de la 

persona. 

 Matriz heteropatriarcal: puede entenderse como el conjunto 

de significados que reducen orientación sexual a 

heterosexualidad y género a un sistema binario varón-mujer, 
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en el que la mujer y todo lo significado como femenino se 

ubica en una relación de subordinación respecto del varón y 

lo significado como masculino 

 Significados identitarios: posibilidades identitarias que se 

construyen y se sostienen en relaciones interpersonales; es 

en los contextos de socialización en que estos emergen y se 

legitiman. Podemos diferenciar:  

- Positivos: aquellos concebidos socialmente como 

favorables o gratificantes, y que se construyen en torno 

a la aceptación (generalmente vinculados a experiencias 

de salud positiva). 

- Negativos: aquellos concebidos socialmente como 

peyorativos, y que se construyen en torno al rechazo 

(generalmente vinculados a experiencias de salud 

negativas). 

 Modelos de rol/formatos culturales: personas, espacios o 

discursos que habilitan/aceptan/confirman/ofrecen formas 

alternativas de existencia en relación a la norma 

heteropatriarcal. 

 Punto de giro: momentos de la narrativa en que la persona 

marca un quiebre, y la historia comienza a contarse desde 

otra perspectiva, con una amplitud de entendimiento o un 

reconocimiento de limitaciones anteriores para ser contada. 

 Visibilización: puede entenderse como las posibilidades 

identitarias en las que una persona encuentra 

reconocimiento, en este caso particular, en relación a su 

orientación sexual/género/sexualidad. 
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 Experiencia pública/privada: forma en que algunos 

comportamientos o aspectos de la sexualidad tienen 

permitido aparecer en el ámbito de lo público mientras otros 

están relegados a ser privados. 

 Proyecto de vida: toda construcción en la narrativa que 

dimensione a la persona en un futuro, sea a nivel personal, 

profesional o de salud. 

 Recursos narrativos: herramientas literarias que permiten 

referirse, recontar o recapitular experiencias pasadas en 

torno a la sexualidad: 

- Metáfora: la descripción de una cosa por medio de su 

semejanza con otra, recurriendo al simbolismo en pos 

de una construcción poética. 

- Comparación: el contraste de dos o más elementos 

entre sí, cuando todos poseen una misma característica 

semejante. 

- Analogía: una semejanza formal entre dos elementos 

que desempeñan igual función o se vinculan a raíz de 

una coincidencia de significados 

 Sexualidad: construcción a partir de la vivencia, práctica y 

expresión de una dimensión inherentemente humana, que 

aparece en torno al género, a la identidad de género, a la 

expresión de género y a la orientación sexual. 
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Narrativas idiosincrásicas 

Varón bisexual, 33 años. 

En esta narrativa particular, la persona cuenta su historia desde un 

posicionamiento de agentividad personal respecto de su sexualidad y 

los sentidos que buscan explicarla. Esta agencia personal es 

significativa desde los enfoques narrativos, y aparece como 

transversal al resto de las categorías que emergen en el presente 

análisis. 

La externalización del problema y consecuentemente, el sentido de 

agencia personal posibilitan a la persona construir y sostener otros 

significados no tenidos en cuenta hasta el momento, en los cuales se 

reconoce y siente ser reconocido en sus contextos de socialización, 

dando cuenta de experiencias de salud positivas. La externalización 

del problema y la consecuente agencia personal marcan en la 

narrativa un claro posicionamiento en cuanto al pasado (infancia, 

adolescencia, familia, contexto escolar), en los que sólo aparecían 

significados negativos soportados pasivamente en cuanto a la 

orientación sexual, vividos como propios, y no se cuestionaba la 

imposición arbitraria de dichos significados (todas las citas 

posteriores darán cuenta de estos constructos). Así, la identidad se 

definiría a partir de dichos significados en contextos atravesados por 

una matriz heteropatriarcal. De esta manera, los espacios sociales 

que responden a una norma heteropatriarcal aparecen asociados a 

experiencias de salud negativas, que mayoritariamente aparecen al 

narrar su pasado, y que pueden observarse en las citas posteriores. 

A continuación se identificarán algunos de los significados 

ofrecidos por el informante a través de la construcción de su 

narrativa, y en torno a los cuales se dan experiencias identitarias. La 

relevancia de esto radica en que la imposición y soporte pasivo de 

dichos significados, o su negociación más o menos activa en 
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determinados contextos de socialización, se constituyen en instancias 

en que la persona se vuelve inteligible en relación a formatos 

culturales posibles, generándose experiencias identitarias a partir de 

los sentidos ligados a su existencia en relación a su sexualidad. 

En lo referido al contexto familiar, principalmente en la infancia, 

los significados giran en torno a lo que no tenía que ser, lo no 

aceptado, lo que no se podía decir, lo incorrecto, lo que no estaba 

bien, una identidad prohibida tanto como “robar”, que debería 

“guardarse y encerrarse bajo llave, reprimirse”. De esta manera el 

informante construye su experiencia del pasado en torno a su 

identidad, atravesada por su orientación sexual, como un ser 

“aberrante”, “enfermo”, “no apto para este mundo”, “un engendro”. 

Estos significados vividos negativamente por la persona encuentran 

legitimidad en el contexto escolar, donde su experiencia identitaria se 

significa desde un sentirse “fragmentado”, como “el personaje Dos 

Caras de Batman, con una parte sana socialmente [lo visible y 

aceptado], y una parte destruida [lo no aceptado, relegado a la 

intimidad]”. 

Estas experiencias identitarias son vividas como experiencias de 

salud negativa, vinculadas a síntomas de depresión, ansiedad, al 

sostener un “secreto personal”, “privado”, “un problema”, que debía 

guardarse para “seguir matandoló”. Como culminación de esto, se da 

un intento de suicidio vinculado a significados de “sufrimiento” y 

“hundimiento”, producto de contextos que no proveen modelos de 

rol/formatos culturales respecto de la sexualidad del informante. 

Es en el contexto universitario que comienzan a darse los 

primeros puntos de giro emergiendo así significados más positivos. 

La emergencia de contextos de amistad de personas gay ofrece otros 

significados posibles, como la “plenitud” en cuanto a la vivencia de la 

sexualidad, “no ser el único”, “no estar solo”.  Junto a esto, la primera 
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relación con otro varón amplía la experiencia identitaria de una 

manera paradigmática: “encontrar el camino”, “ser feliz”, que “esto 

era lo que necesitaba”, son algunas de las construcciones que 

comienzan a vincularse a experiencias de salud positivas. 

Es a raíz de esto que la vivencia de su sexualidad como una 

“doble vida” aparece vinculada a una mayor agencia personal, debido 

a que la persona refiere negociar significados para evitar que “llegara 

a oídos de su madre”, pero sin dejar de visibilizar su orientación 

sexual en los contextos en que pudiera hacerlo. El fallecimiento de su 

madre en torno a su identidad es construido como el fin de “tener 

que taparse”. Y en consonancia con esto, proliferan los significados 

positivos en torno a su identidad y orientación sexual, entendiendo la 

sexualidad como “algo que viene con uno”, y que es experimentada 

como “natural”, cuyas manifestaciones aparecen “como cualquier 

persona, besarse en la calle porque nace hacerlo”. Sumado a esto, se 

refiere a la sexualidad como “algo propio que no debería 

cuestionarse”; ya no siendo “el único”, no siendo “una aberración”, no 

siendo “la consecuencia de algo que se hace”, no siendo “el puto 

contra el mundo”. Al sentirse “más amparado socialmente”, es que el 

informante se construye y experimenta en los distintos espacios de 

socialización actual como “un hombre que le gustan los hombres”, 

sosteniendo que “la orientación sexual es sexual y no social”, que “su 

sexualidad es su sexualidad” y está vinculada a “su intimidad”, lo que 

no excluye que pueda expresarla cada vez que le “nazca” hacerlo de 

manera “natural”. 

Esta transición hacia significados vividos con mayor dignidad, 

autonomía, libertad y plenitud, se ve favorecida a lo largo de su 

historia por el encuentro de modelos de rol/formatos culturales: 

 “Y de a poco empezás a entender un montón de cosas, 

recién ahora a esta edad [33] empecé a entender lo que 
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es la igualdad, la diversidad sexual, la libertad de 

muchas otras cosas que tal vez cuando era chico no lo 

entendía y ni tenía idea de todo lo que había afuera, de 

que yo no era el único, de que pasa por otro lado, que 

no pasa por una aberración o por algo que se hace. Y de 

ahí en más planteo mi vida como quiero.” 

“Y bueno, el colegio me ayudó a reprimir nada más, 

pero por una cuestión que tanto docentes como 

alumnos era algo que no estaba aceptado, si había 

algún chico que era amanerado se lo discriminaba, 

como en todos lados. Por suerte tenía un grupo de 

amigos que no se copaban en ser heavys, en ser malos, 

agresivos, capaz que se reían, boludeaban, hacían 

chistes entre ellos, pero no iban directamente al pibe, 

que no deja de ser malo pero bastante tranquilo a lo 

que pasa en algunos otros lugares con el bullying, por 

ejemplo, y empieza a generar en el pibe algo malo, algo 

negativo. Bueno, pero no tuve nadie cerca con la mente 

abierta como para plantear algo diferente, como abrir 

un panorama y decir ‘mirá, existen otras cosas’, no, 

nada.” 

Un elemento narrativo en el que lo anterior se ve evidenciado es 

el punto de giro. Estos puntos de giro que en su mayoría coexisten 

con la presencia de modelos de rol/formatos culturales, dejan entrever 

una progresiva visibilización en relación a la orientación sexual, la 

construcción de significados identitarios más positivos junto a la 

externalización de los sentidos negativos que antes recaían sobre la 

propia identidad, y una vivencia de la sexualidad (o una 

recapitulación de ella) en términos de bienestar: 
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“Entonces generé una especie de doble vida, la vida 

universitaria con mis amigos de siempre, y una vida de 

amigos con los que salía a bailar y todo eso que eran 4 

o 5 chicos gay, me cagaba de la risa con ellos, me sentía 

pleno porque sentía que estaba en iguales condiciones, 

sus historias eran diferentes, sus vidas eran distintas, sus 

formas eran diferentes de ser, pero teníamos algo en 

común que era eso, nuestra sexualidad, y todos habían 

pasado por problemas más o menos parecidos, sobre 

todo el tema de la infancia. Así que ahí arrancó lo que 

fue esto de la sexualidad.” 

“Y después cuando pasó esto de mi primer relación con 

un pibe, dejé todo a la mierda, dejé clonacepán, dejé 

todo, y dije “vamos a ver, necesito estar lúcido a ver qué 

pasa”. Y fue ahí cuando dije “bueno, funcionó”. Que en 

realidad el problema venía por ahí. Después me pongo 

de novio, me enamoro, y ahí encontré todo el camino, 

me sentí bien, y ahí me dije “acá está, esto era”; pero 

costó bastante.” 

Vale aclarar que el hecho de que la visibilización surja como una 

construcción distintiva, es porque predominantemente existe un 

contexto de invisibilización con una impronta heteronormativa. En 

este caso, dicha visibilización aparece como progresiva, siguiendo la 

misma estructura de la presente narrativa, en interacción con una 

mayor externalización del problema y un mayor sentido de agencia 

personal, por ende aparece un incremento en los significados 

positivos en torno a su experiencia:  

“A los 23 me pongo de novio con un pibe que había 

conocido a los 21, me enamoro, y ahí estuve 4 o 5 años. 

Yo había dejado de estar con mi novio acá, y ahí conocí 
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a este pibe, con el que empecé a salir y fuimos 

aprendiendo juntos, con respecto a todo, a nuestra vida, 

con el tema de la relación, yo nunca había estado en 

pareja con un vago, no sabía lo que era, y bueno, ahí 

encontré muchas cosas que no encontré con una chica 

por ejemplo, muchas cosas en común que se comparten 

que con una chica no podía compartir, y eso me mostró 

algunas diferencias con las que me sentía más cómodo. 

Y la relación fue creciendo a medida que fuimos 

creciendo nosotros. Fue una relación donde teníamos 

amigos que sabían, pero teníamos ese trato de que su 

familia no sabía y la mía tampoco, y era un trato que 

nosotros íbamos a ocultar, yo para la familia de él era 

amigo, y él para mi familia también, y ahí quedó. Pero 

nunca nos planteamos tampoco el decirles “che, ¿les 

contamos?, ¿enfrentamos al mundo juntos?”, nunca se 

nos planteó, para nosotros estaba bien lo que 

estábamos haciendo. Sí teníamos tal vez la fantasía de 

que si el día de mañana  íbamos a seguir juntos. Algún 

día teníamos que decirlo, pero no estaba en nuestras 

prioridades, nuestra prioridad era vivir el día a día y 

estar feliz. Nosotros teníamos nuestro grupo de amigos 

y no teníamos ningún problema, salíamos, la pasábamos 

bien.” 

“Pero mi problema grande era mi mejor amigo, 

nosotros somos amigos de los 12 años, y cómo decirle 

al chabón, siendo que hemos compartido mujeres, 

fiestas, un vestuario, un montón de cosas, y además 

escuchar, porque durante toda tu vida vas escuchando 

cosas que se vuelven en contra cuando pensás en 

decirle, para vos contarle tu realidad, lo que opina de 

otro vago que es puto, y cosas que vas enterándote y 
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ahí vas diciendo “no, no, no”; pero claro, el chabón no 

sabe, el chabón se enteró y me dijo “fui un pelotudo 

toda mi vida, porque hable a libre boca sin saber que te 

estaba haciendo daño”. Igual uno se va curtiendo. 

Asique bueno, con él fue así, le conté y estuvo todo 

bien, con mi mejor amiga tardé un poco más, porque 

ella era bastante retro, y ahí empecé, porque después 

no tenía más nada que explicar, mis relaciones eran 

bastante abiertas, en facebook por ejemplo, si me tenías 

en facebook ya está, lo ves, te enterás. Y yo juego a la 

pelota 2 veces por semana, hace muchos años y a mis 

compañeros de fútbol los tengo en facebook a todos, y 

nadie dijo nada jamás, y se cargan y hablan boludeces, 

pero jamás me faltaron el respeto, algunos lo toman tal 

vez con más naturalidad, otros prefieren mejor callarlo, 

pero jamás tuve nada en contra de parte de ellos, por 

suerte.” 

En este sentido, podría pensarse que el activismo o la impronta 

política de las experiencias identitarias en torno a la sexualidad es un 

corolario de una visibilización con un alto sentido de agencia 

personal, al buscar posicionarse como sujeto de derecho en pos de 

promover la dignidad y bienestar personal y colectivo (colectivo 

LGBTI). Es decir, las experiencias identitarias en torno a la sexualidad 

en la vida cotidiana, pueden adquirir carácter político en la medida 

que surge el sentido de pertenencia a un colectivo vulnerado (por 

una matriz heteropatriarcal opresora y normalizadora), existiendo 

otras formas posibles de politización identitaria al margen de la 

militancia/activismo convencional: 

“Y ahora me relajé, si yo tengo que mostrar algo, pero 

no como exponerlo, sino por si alguien lo ve, lo hago. 

Con mi relación de pareja no tengo ninguna clase de 
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tabú, si me tengo que besar en un lugar público lo voy a 

hacer, si me nace lo hago; no lo voy a hacer para que 

miren y digan algo, sino que si me nace darle un beso 

de bienvenida, de despedida, de cariño, agarrarle la 

mano, o lo que sea, lo voy a hacer. Ahí es que yo 

empecé a mostrarme pero fue desde que dije basta, yo 

también tengo derechos.” 

“En el negocio una vez vino una señora y yo justamente 

estaba viendo un documental de disforia de género, 

bastante pesada la señora, iba todos los sábados, y 

había una chica en el documental que se había operado, 

tenía disforia de género, y ahora era un varón, entonces 

esta mujer dice “ahhh, es gay”, entonces le digo que no, 

que son dos cosas distintas, es disforia de género, ella 

puede ser gay o no, es más, se operó con cuerpo de 

varón, pero le pueden gustar también los varones… “No, 

no, no, es gay”, me dice, y así siguió; entonces le digo: 

no, no es lo mismo, se está hablando de género, son 

dos cosas distintas (y yo ahí ya me puse la bandera –

risas)… Y me dice “naaa, pero si son todos putos”, 

entonces le digo “yo soy homosexual, y mi género es 

intacto, soy hombre y me gustan los hombres, estamos 

hablando de mi género, no me voy a operar ni me voy a 

sacar el pene porque me gustan los hombres, lo 

entendés?... Y no dijo nada, no volvió más, perdí una 

clienta pero mejor, iba a romper mucho las pelotas 

(risas). Bueno, eso, ahí está la ignorancia de no saber, y 

opinar, y bardear, a veces empiezan a bardear y notás 

esa homofobia, esa discriminación, que no es para 

conmigo porque en realidad estaba hablando de 

alguien que estaba en la tele, pero me jode igual, 

realmente me jode, entonces salto.” 
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Sin embargo, es preciso destacar que la relación entre la 

experiencia pública y privada no es construida en la narrativa del 

informante como una imposición invisibilizadora de su sexualidad, 

impuesta por un sistema opresor y vivida pasivamente por él. Por el 

contrario, es configurada con libertad, autonomía y con el mayor 

sentido de agencia personal: 

“Yo pienso que no tengo que andar dando explicaciones 

de nada “mirá loco soy puto”, como si fuera hétero y 

tener que decirle a todo el mundo “mirá, soy hétero”, si 

vos me preguntás no hay drama, pero tener que andar 

explicándoles a todos, no. Que hay personas que lo 

quieren expresar, y mostrarlo, está todo bien. Yo lo 

tomo muy natural, mi sexualidad es mi sexualidad, 

socialmente no me influye, no tengo ninguna especie de 

condicionamiento por ser de una forma íntimamente, 

tampoco lo tengo socialmente.” 

 En esta narrativa, el informante narra la no aceptación 

familiar (específicamente materna) respecto de sus experiencias 

identitarias en torno a la sexualidad, lo cual es un condicionante del 

punto de giro más radical que presenta en su narrativa: 

“Y cuando fallece mi vieja ahí fue como “me chupa un 

huevo, me chupa un huevo todo”, o sea, si yo tenía 

algún problema social con respecto a mi sexualidad de 

que alguien supiera, era para que no llegara a oídos de 

mi vieja y la hiciera sufrir porque a ella le costaba, y si le 

llegaban comentarios peor, entonces bueno, trataba de 

mantenerme al margen, no reprimir mi sexualidad ni 

nada por el estilo pero socialmente no me mostraba. Y 

bueno, falleció mi vieja y no tenía por qué taparme, por 

eso si tengo una relación y me tengo que besar en la 
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calle me voy a besar en la calle, si tengo que decirle algo 

le voy a decir como una pareja común, como cualquier 

pareja y punto.” 

“Y fue un proceso paulatino en mi vida [refiriéndose a su 

visibilización], hasta un hartazgo que tuve con esto de 

reprimir, y bueno, el fallecimiento de mi vieja, donde ya 

no tenía por qué seguir montando un personaje, 

aunque ya al final no montaba un personaje, pero sí me 

privaba de esas cosas sociales, de mostrarme y eso por 

una cuestión del qué dirán para que ella no se entere, 

porque el problema era el receptor de todo esto que era 

mi vieja nada más, pero socialmente me importaba un 

huevo. Si yo me iba a otra provincia, no tenía ningún 

problema, cero dramas, el problema era acá con mi 

vieja, en otro lado era como soy ahora.”  

En virtud de esto, valora a la familia y seguidamente a la escuela 

como los contextos donde más experimentó la carencia de modelos 

de rol/formatos culturales, y donde más significativo e importante 

sería poder encontrarlos: 

“Y con el tema de la secundaria fue complicado, por el 

tema de que estaba atravesando la adolescencia, y ahí 

es donde me costó muchísimo; no sé si será también el 

colegio, colegio técnico, casi todos varones, formación 

técnica, maestro mayor de obra, tampoco era una 

especie de colegio donde tuviera materias más sociales, 

docentes más sociales, mis docentes eran ingenieros, 

arquitectos, no tenía una docente de alguna materia un 

poco más social y que pudiéramos tocar esos temas, 

que se hablara sobre igualdad, que se hablara sobre 

sexualidad. Yo me recibí en el 2001 y como que muchas 
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posibilidades en ese momento no tuve para plantear 

algo. Eso fue determinante en algunas cosas a 

reflejarme yo sexualmente, o sea, yo no experimenté mi 

sexualidad a pleno hasta los 23 años aproximadamente, 

porque no sentía confianza, yo venía criado en una 

familia tipo, mi vieja del campo, mi viejo de un pueblo, 

venimos de un pueblito de Santa Fe, y era la familia 

Benvenuto, los domingos se almorzaba en lo de la 

abuela, familia machista donde no había aceptación a lo 

distinto, una clásica familia machista, y bueno, eso me 

costaba bastante. Eso fue, creo, lo que me formó a 

guardarlo, a reprimirlo. La sufrí mucho, cuando era chico 

la sufrí  bastante, de hecho, cuando estaba empezando 

los 12 o 13 años sufrí mucho, porque en realidad quería 

que desapareciera eso que sentía, para mí no era 

correcto, para mí no estaba bien, y era algo aberrante 

que yo tenía, era algo enfermo… Me costó muchísimo 

asimilarme a mí mismo , lo que yo era, para mi había 

algo malo adentro mío porque fue lo que me inculcaron 

siempre, que eso estaba mal, que no se nace que se 

hace, o el que quiere ser puto es porque quiere, o cosas 

así… Y yo nada, cuando era chico en contra de eso me 

acostaba a la noche y rezaba y rezaba para que al otro 

día me gustaran nada más que las chicas, nada más, y 

rezaba y lloraba, era bastante terrible; pero era por una 

cuestión de no decepcionar a mi familia más que todo, 

porque pasa siempre por ahí, por el vínculo familiar. Mi 

vieja se murió hace poco, bueno, hace 4 años, y creo 

que a partir de la muerte de mi vieja que fue la persona 

con la que más tenía ese problema de no poder 

reflejarme como era, porque ella hasta último momento, 

por más indirecta que yo tiraba, o por más cosas que 
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ella se pudiera llegar a enterar, lo rechazaba, no quería 

saber nada, era complicado, prefería que dejara de ser 

yo su hijo a verme feliz, palabras textuales de ella, y 

bueno, fue un poco complicado.” 

Si se tiene en cuenta que existe una matriz heteropatriarcal que 

puede entenderse como parte del macrosistema, siguiendo a 

Bronfenbrenner, es preciso notar la fecundidad de las relaciones 

interpersonales en los ambientes más micro de dicho modelo como 

espacios de construcción de significados alternativos que posibilitan 

sentidos y experiencias de salud más positivas; e incluso la posibilidad 

de que dichas experiencias identitarias se traduzcan en proyectos de 

vida con injerencia en el exosistema de otras personas LGBTI: 

“El chico que va viendo que se siente diferente ve 

oscuridad, o al menos en mi caso yo veía la cagada que 

se me venía encima porque pensaba “acá se viene la 

noche”. Y por eso, yo como persona dentro de esta 

sociedad trato siempre de aportar; estas discusiones 

que tengo con amigos sobre la igualdad y todo eso, 

siempre trato de aportar un poco, a dejar una semillita 

de duda en una conversación para que se planteen algo. 

Yo tengo muchos amigos que aceptan y todo lo que 

sea, pero si vos te ponés a hablar mucho vos decís “no, 

no es así”, y está bueno charlarlo y tener esa clase de 

discusiones. No voy al choque, ni voy diciendo “no, 

porque yo soy así”, en realidad voy tratando de 

colaborar porque mis amigos son padres y a sus hijos 

los van a criar de una forma, y está bueno de que 

cuando tengan que hablarlo con sus hijos tengan otra 

información con la cual nutrirlos. Mi ahijado, que es el 

hijo de mi mejor amiga, y ella a partir de que yo hablé 

con ella y que sabe sobre lo mío, la mina ha cambiado 
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totalmente su mente, con respecto a su hijo por 

ejemplo, y eso esta genial, porque dice “si él se quiere 

vestir de rosa, se va a vestir de rosa”; obviamente lo vino 

procesando hace muchos años, pero esta super amplia 

con respecto a eso y esta genial, porque estás 

aprendiendo a hacer lo que tenés que hacer, que en 

realidad es dejarlo ser a tu hijo. Y que se sienta con la 

libertad de hacerlo, asique bueno, creo que he criado 

una buena madre (risas). Por lo menos uno aporta 

desde donde puede, por lo menos es mi punto de vista.” 

“Está esa mentalidad colectiva, y es complicado ir 

educando, es un trabajo de hormiga. Y no tiene nada 

que ver una cosa con la otra, si yo soy heterosexual 

puedo jugar con una mina que es mi amiga y punto, es 

mi amiga, y no porque sea hombre tiene que pasar algo. 

Igual creo que me he planteado en mi vida como una 

persona que se hace respetar, siempre he tenido un 

carácter más o menos marcado, no he sido sumiso ni 

nada por el estilo, y antes capaz que me cagaba a piña 

(risas) porque no tenía herramientas para defenderme, 

ahora voy por la pelea verbal, tengo más herramientas y 

puedo plantear otra rivalidad con respecto a una 

agresión a mi sexualidad, por ejemplo, como me pasó 

con esta mujer que fue al negocio, y antes capaz no 

decía nada, me quedaba callado y me llenaba de 

bronca, y ahí yo me fui re tranquilo, me quedé re piola, 

porque a la mina le contesté y le dije tal cual eran las 

cosas, y eso esta bueno, estar informado ayuda mucho. 

El estar informado sirve tanto para defenderte de 

futuras agresiones, y también para defender a tus 

amigos, a tu familia o a alguien que esté en esas 

condiciones, porque nadie está exento de cosas como 
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estas, podés tener un hermano, un primo, un hijo… Hay 

muchas cosas que la sociedad se cree como “yo soy 

heterosexual y no tengo nada que ver con nada”, y eso 

nada más lejos de la realidad, porque siempre estás 

involucrado, por eso está bueno tener herramientas.” 

Los puntos de giro, aparecen asociados a recursos narrativos; en 

este caso particular, se reconstruye narrativamente el pasado desde 

un presente con más seguridad y fortaleza en relación a qué 

significados se elige sostener y cuáles se entienden como 

discriminatorios, violentos, y producto de una construcción que le es 

ajena a la identidad de la persona. Es así que la utilización de recursos 

narrativos como la metáfora, la comparación, la analogía, posibilitan 

una mayor comprensión al integrar múltiples significados y 

emociones difíciles de expresar de manera literal: 

“(…) suponía que lo del varón no tenía que ser, 

socialmente no era aceptado, en mi casa obviamente no 

se podía decir, asique bueno, eso lo encerré en un baúl 

bajo llave y lo reprimí por años.” [Metáfora] 

“(…) simplemente lo entendía como robar, ponele, eso 

era incorrecto entonces lo guardaba, y no lo hacía.” 

[Comparación] 

“ (…) en la escuela era como Dos Caras, el personaje de 

Batman? Bueno, yo era así. Mostraba la parte sana, no la 

parte destruida, las partes sanas socialmente, visibles y 

aceptadas, y yo me manejaba por ese lado.” 

[Comparación] 

“(…) tal vez algunas veces he dicho que me consideraba 

bisexual pero por una cuestión de que sexualmente me 

atraen los dos sexos, no sé si por igual, pero si me 
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atraen los dos, es como tomar mate dulce y amargo, me 

gustan los dos, prefiero tal vez más el dulce que el 

amargo; por ese lado me puedo llegar a rotular como 

bisexual. Ahora, si nos vamos para el tema de los 

sentimientos, mis amores más grandes han sido 

varones, entonces podría decir “soy gay” (…)” [Analogía] 

El contexto artístico, específicamente el ámbito teatral, es 

construido por el informante como un espacio en el que las 

experiencias identitarias aparecen vinculadas a experiencias de salud 

positivas, en el marco de modelos de rol/formatos culturales que 

contribuyen a la circulación de significados positivos respecto de la 

sexualidad. Así, el teatro se constituye en un punto de giro 

significativo, y en un elemento clave a la luz de considerar el proyecto 

de vida: 

“(…) me enamoré del teatro, es genial, pude explayar un 

montón de cosas que no podría haber hecho en mi vida, 

y sacar cosas que jamás pensé que podía sacar de mí. 

Trabajamos mucho con el cuerpo, y tiene muchísimo 

que ver el cuerpo, la expresión, está muy bueno. Y en 

teatro, en el ambiente general, hay muchas personas 

gay, como en toda rama artística, entonces esto pasa a 

otro plano, nadie se va a sorprender que sea gay, es 

algo totalmente naturalizado, y eso me vino al pelo. Me 

sentí muy cómodo, yo no tuve que plantear nunca nada, 

además se hablaba y se planteaban temas como si nada 

“tal y su pareja” como muy natural, está muy bueno eso, 

asique ese ambiente me vino muy bien. Yo creo que el 

teatro en estos temas ayuda muchísimo, incluso en la 

escuela si se implementaran estos talleres aportarían 

muchísimo a los chicos que tienen problemas con su 

sexualidad, en realidad, más que con su sexualidad, con 



- 90 - 
 

poder reflejar lo que son verdaderamente, porque el 

teatro te toca la fibra más íntima y ahí vos sacas 

realmente lo que sos, tanto con la sexualidad como con 

cualquier cosa. Y ahí tenés la posibilidad de decir: yo soy 

esto, y punto. Y no hay nada más pleno y satisfactorio 

de mostrar lo que realmente sos, más si venís de toda 

una vida de reprimir, es como muy placentero. Además 

con esto conocí gente distinta, tengo amigas que son 

totalmente feministas, un poco extremas que no podés 

decir nada siquiera (risas), pero está buenísimo, te 

muestran otra realidad, otra forma, me ha cambiado 

mucho la forma de pensar con la igualdad de la mujer 

por ejemplo, que antes no lo veía, pero venía de una 

familia totalmente machista.  

Por último, desde el momento presente se busca explicar y 

justificar la experiencia pasada (con una alta carga emocional 

negativa), de modo que encuentre consistencia con una estructura 

progresiva en la que distintos grados de puntos de giro, conducen a 

una experiencia de bienestar actual. De esto no hay retorno, porque 

se ha alcanzado una amplitud en el horizonte de significados 

posibles para dar cuenta de la experiencia, y una autonomía que 

permite elegir con mayor libertad dichos significados identitarios. Es 

clara en la narrativa (y queda ejemplificado en las citas anteriores) la 

direccionalidad hacia un entendimiento respecto de la orientación 

sexual y la sexualidad en sentido amplio, como una construcción que 

no es depositaria de significados negativos, sino que los significados 

negativos que puedan circular en torno a esto son construcciones 

originadas en discursos heteronormativos, y que en la actualidad 

cualquier experiencia identitaria en un contexto de socialización 

respecto a la sexualidad asume un sentido y una experiencia de salud 

positiva de la mano de la externalización del problema y la agencia 

personal. 
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Varón trans, 26 años. 

En la narrativa se hace presente la vivencia de la sexualidad desde 

los primeros años de vida, propiciando una experiencia de disidencia 

respecto de la norma heteropatriarcal: 

“Hay un video, por ejemplo, en que están cambiando a 

un primito, y yo miraba como diciendo “cómo puede ser 

que tenga eso y yo no” (risas), era un primito chiquito 

que debe haber tenido un año y medio. Y le decía a mi 

vieja que yo no tenía pito pero que ya me iba a crecer, 

que yo sabía que me iba a crecer.” 

“Siempre me sacaba los vestidos, por ejemplo; me 

ponían vestidos de chiquito y me los sacaba o me los 

ataba al medio para correr o poder trepar; jugaba con 

los chicos siempre; me obligaban a jugar a las barbie y 

yo lloraba, jugaba llorando (risas), porque no me 

gustaba, no sabía por qué no me gustaba pero me 

desagradaba totalmente. Me acuerdo cuando me 

empecé a desarrollar y me creció el botón mamario, y 

mi vieja me dijo que no me podía sacar más la remera 

porque me estaba convirtiendo en señorita… Fue 

terrible ese día… No me podía sacar más la remera y yo 

andaba en cuero por lo general; y a mi vieja no le 

molestaba hasta que llegó su momento.” 

A pesar de que dicha sexualidad aparece asociada a experiencias 

de salud negativa durante la infancia y adolescencia, es en la 

juventud que el informante adquiere la visibilización suficiente para 

empezar a construir significados positivos y afirmativos de la propia 

identidad en diversos contextos de socialización, principalmente redes 
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sociales virtuales, espacios virtuales e información, así como también 

contextos de amistad. Esto, que se constituye en puntos de giro, es 

posibilitado por diversos modelos de rol/formatos culturales 

principalmente virtuales, dejándose ver en la narración un fuerte 

sentido de agencia personal: 

“Y me puse a pensar un día, lo analicé y dije: sí, debe ser 

eso, que me siento como un chabón y no tengo el 

cuerpo de él. Y fue empezar a hacerme cargo. Publiqué 

una foto en Instagram haciéndome cargo (risas). Ese fue 

como un momento más mental, porque es simbólico; 

me ayudó una banda, y también me ayudó la reacción 

de las personas. Y ahí me empecé a enterar, empecé a 

investigar, cómo se llamaba, cómo era, que había otras 

personas igual que yo. Cuando fui a lo del tratamiento 

gratis del gobierno (o que era supuestamente gratis), 

me dijeron que ahí me daban todo, y me dicen “¿tenés 

alguna duda?” y me quedé mirando y le dije “¿hay 

alguien más como yo?”. Me sentía solo, totalmente solo, 

como aislado. Después fui conociendo que había más 

gente, pero sí, fue todo un proceso.” 

“Los amigos que están lejos por las fotos, o porque me 

siguen en las redes sociales, se dan cuenta de toque, lo 

asimilan y no preguntan nada. No me molesta igual 

informar, de hecho a veces lo explico si queda alguna 

duda de que soy trans o no, lo explico, no quiero que 

me encasillen en el género masculino.” 

Así, el paso de significados negativos a significados positivos 

como sustento de experiencias identitarias, podría entenderse 

también como el paso de una recepción pasiva de significados 

propios de una matriz heteropatriarcal (sin tener mayor registro de 
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esto que experiencias de salud negativas), a una resignificación de la 

experiencia infantil, al ser mirada y narrada en retrospectiva desde un 

posicionamiento actual con un relato autónomo y crítico de la norma 

heteropatriarcal: 

“(…) lo negué tanto, negué tanto ser así, lucir como una 

mina o hacer cosas de mina que hasta me indispuse por 

primera vez a los 16, re tarde, lo reprimía todo el tiempo 

(…) Pero siempre hubo un rechazo al estereotipo de 

porque lucís como una nena tenés que vestirte como 

una nena.” 

“Y, fue traumático. Ahí lo empecé a negar muchísimo. Lo 

odié, muchas veces odié tener el cuerpo que tengo. Por 

más de que hoy lo acepte, toda mi vida quise cambiarlo, 

soñaba que nacía como un chabón, o que era un 

chabón, por todo el bardo que era ser así. Hoy creo que 

vale la pena todo lo que pasó. Cuando me venía, 

cuando me indisponía, también era terrible. Era tanta la 

negación que me venía y no me podía ni levantar de la 

cama, y mi humor era terrible (risas). Pero fue como que 

me coartaron todo el tiempo, como un perro atado 

hasta que me pude soltar.” 

“Yo siento que volví a nacer, como que nací de las 

cenizas, una cosa así. Es como otra vida. Ahora estoy 

viviendo.” 

“ (…) o que al menos no esté tan marcado el estereotipo 

de “chicos” y “chicas” porque te condiciona una banda 

la cabeza, sentís que estás mal. Y le debe pasar no sólo 

a los trans, sino a todos los que salimos del closet.” 
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“[Respecto de transmitirle algo a una persona que pase 

por la misma situación] Que nunca deje de hacer lo que 

siente, que no lo reprima por más de que tenga que 

estar mal o lo que sea. Porque si no sufrís el doble. Está 

bueno tomarlo como viene, o al menos no esconderlo 

viéndolo como algo malo, como algo que no se debe 

hacer. Pero el mundo tendría que cambiar el corazón, y 

no nosotros.” 

Los distintos significados que fueron posibilitando experiencias 

identitarias en torno a la identidad de género son ofrecidos en la 

narrativa desde una perspectiva evolutiva:  

- En la infancia aparece el “sentirse diferente desde siempre”, 

el juego y trato (desde un lugar de protector) con las 

hermanas, el “no tenía pito pero ya me iba a crecer”; sin 

embargo, estos significados que tienen lugar principalmente 

en el contexto familiar, son presentados por el informante 

como vividos con naturalidad, sin registro de un auto-

cuestionamiento a la sexualidad. Luego, comienza a 

significarse desde algo que debe reprimirse, “nos enseñan lo 

que está bien y lo que está mal, esto estaba mal, de hecho 

era pecado”. 

- Es en la pre-adolescencia y adolescencia donde la vivencia 

de la sexualidad adquiere un registro más disruptivo. El 

“convertirse en señorita”, y por esto no poder “sacarse la 

remera y andar en cuero”, son narrados como un momento 

terrible para una persona que “vivía trepándose a los 

árboles”. Los significados disponibles en contextos de 

socialización como la familia y la escuela que se constituyen 

en torno al estereotipo de chico/chica, “te hacen sentir que 

estás mal”, y el significado de la propia identidad se sostiene 
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desde lo que no se debe hacer, como un condicionante. “El 

convertirme era visto como imposible”, y comienza una 

búsqueda de nuevos significados en donde “siendo una 

chica digo que me gustan las chicas” (pero en un closet con 

múltiples puertas, fue la “salida del closet por la puerta 

equivocada”; respecto de esto narra que “tuve que entrar y 

volver a salir”). Aparece también a modo de juego, el 

“disfrazarse de chabón para salir con los amigos”, narrado 

como engaño a los amigos para poder probar esa 

experiencia; y desde los contextos de amistad comienza a 

recibir un “apodo neutro”, “sin género”, “andrógino”, que es 

significado como “más cercano a la forma de mostrarme, de 

vestirme, la marcada masculinidad con que aparecía”, como 

incitación “a hacerse cargo”. 

- Entrando a la juventud, emerge un significado identitario que 

condensa otros significados alternativos y positivos: el “me 

hice cargo”. El mirarse en el espejo y desconocerse, el 

rechazo del cuerpo, el sentirse “un chabón y no tener el 

cuerpo de él” (experiencias que se construyen desde sentirse 

“en un pozo”), culmina en “hacerse cargo”, en “una 

explosión”, el decirse públicamente “persona trans”, en “un 

vómito” que “le ponía nombre a todo lo que se veía, porque 

ya tenía un aspecto masculino, como un perro atado que un 

día puede soltarse”. El espacio social virtual fue el contexto 

donde se dimensionó esta experiencia identitaria. 

Estos significados encontraron distintas respuestas 

relacionales en los contextos de socialización. En el contexto 

familiar, los significados construidos fueron, por un lado, 

rechazados y contrapuestos a la no escucha o lo 

“traumático” (padre), a una “enfermedad” tanto “como el 

cáncer” (madre); por otro lado, fueron totalmente aceptados 
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por sus hermanas, así como por una tía con la que desde 

siempre “podía ser él, mostrarse, mostrar lo que escondía 

todo el tiempo”, y como “algo normal”, motivo de “felicidad” 

y “orgullo” en la relación con su abuela. 

Desde lo social en términos generales, junto a narrativas 

como “ya se te va a pasar”, “hay una terapia para esto”, “si no 

estás operado no sos trans”, el “destaparse”/el “liberarse”/el 

“soltarse” permitió, por otro lado, “ver gente igual”, que “eso 

estaba bien”, que “no estaba solo o aislado”, construyéndose 

la realidad desde lo que realmente se quiere, “ser natural y 

libre”, un “no conocer ser normal”. 

- En la actualidad, los significados que sostienen las 

experiencias identitarias son independientes de los contextos 

de socialización de la persona. El informante se construye 

como una persona andrógina, “no como uno de los dos 

géneros que está escrito (no quiero que me encasillen en el 

género masculino, no soy un chabón), sino como mitad de 

los dos, un tercer género, como el amor según Platón”, “el 

DNI debería tener la T de trans”. 

Según narra, implica “hacerse cargo de que sos distinto”, que 

“naciste en el cuerpo equivocado”, y en este contexto, las 

cirugías y sus marcas visibles se significan desde “la marca de 

lo que tuve que pasar para llegar a como quiero lucir, a 

como quiero ser”. Se narra como “un chico sin pito, que 

antes era una chica”. 

La transformación/transición en cuanto a la forma que va 

tomando y lo que pasa por dentro, se constituye en otro 

espacio de significación, aparece como “un caos” (desniveles 

hormonales), “una montaña rusa de cambios”. Esto es un 

“volver a nacer”, “otra vida”, “ahora se vive”, “como un niño 
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entrando a la adolescencia que ve el ser grande [el futuro] 

cuando esté convertido en un hombre, es decir, más 

superado como ser humano, como persona, con barba, con 

el cuerpo que siempre quise ver en el espejo”. 

En torno a esto es que la narrativa del informante, los puntos de 

giro y la progresiva visibilización aparecen por la misma persistencia 

de la vivencia de la sexualidad, a lo que luego distintos modelos de 

rol/formatos culturales contribuyen a legitimar y sostener. Esto podría 

pensarse desde la misma construcción de disidencia que la narrativa 

ofrece, y en la que el cuerpo se constituye en protagonista de las 

experiencias identitarias. Estas tienen lugar en contextos de 

socialización atravesados principalmente por una matriz 

heteropatriarcal: 

“(…) yo de hecho con la operación quiero que me 

queden las marcas en el pecho, las marcas de que tuve 

que llegar a eso, tuve que pasar por una banda de cosas 

para llegar a ser como quiero lucir, como quiero ser. Y 

me gusta que se noten las dos partes, son como dos 

personalidades. Como los andróginos que decían que 

eran casi dioses, que podían llegar al Olimpo y por eso 

los dividieron.” 

“De hecho, voy con una persona trans una vez y le digo 

“che, pero tiene una M mi documento, y yo quiero una 

T, porque no soy un chabón; en el caso que, por 

ejemplo, me requise la policía me tiene que requisar un 

hombre y no quiero”, y esa persona se empezó a cagar 

de la risa diciendo que hacía años que venían peleando 

porque pusieran una M en el documento, y yo quería lo 

contrario. En realidad, quería poner como yo me siento, 

que sería una T, pero no, me dijeron que era un bardo.” 
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A pesar de referir no contar con la aceptación familiar que 

quisiera, en su narrativa significa al contexto familiar como un 

contexto de socialización significativo para la experiencia identitaria 

en torno a la sexualidad: 

“(…) yo soy super mamero y mi vieja, no sé, es como que 

si ella no lo toma bien… Me encantaría que ella también 

me contenga y que me ayude en todo esto, y que vaya 

cuando yo salga de la operación, o cosas así. Por más de 

que tenga otras contenciones, eso queda vacío, el lugar 

de esa contención queda vacío. Una no suplanta a la 

otra.” 

En esta línea, rescata la aceptación que obtuvo de personas de la 

familia constituidos en modelos de rol/formatos culturales, que a su 

vez aparecen como puntos de giro relevantes: 

 “[Refiriéndose a su tía] Y la chabona no era como mis 

viejos, veía que yo era diferente, pero ni me trataba 

diferente. Siempre fue así. Fue la primera de la familia 

que se enteró de todo esto, de que me había cambiado 

el nombre y todo; se puso chocha, hizo una escena 

(risas), le contó a todo el mundo. Me acuerdo que una 

vez nos llevó a comprar ropa, y yo había elegido una 

malla de chabón (porque ella nos había llevado a 

comprar bikinis), y yo quería eso y ella me lo compró… 

En esos momentos sí me sentía muy bien; cuando no 

estaba con mis viejos (…) Podía ser yo, podía mostrarme, 

mostrar lo que escondía todo el tiempo.” 

“(…) mi abuela me felicitó (risas). Tiene 88 años, y me 

dijo “no hay nada que aceptar porque es totalmente 

normal” (risas). Tiene una cabeza increíble (…) Me dijo 

que yo siempre tuve actitud de chico (risas). Yo no me 
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daba cuenta. De hecho, cuando le conté busqué todas 

las palabras para decírselo porque es una mujer grande, 

todo el tacto… Y la chabona cuando terminé de contarle 

me miró, es como Mirtha Legrand mi abuela, y me dijo 

“yo ya me había dado cuenta” (risas). Y yo, “ja, me lo 

hubieras dicho así no sufría tanto.” 

Además, estos modelos de rol/formatos culturales se configuran 

como centrales en relación a la aceptación/afirmación, visibilización y 

experiencias de salud positiva: 

“Me sentó muy bien. Necesitaba eso, busco todo el 

tiempo esa reacción. Sufro muchísimo cuando le voy a 

contar a alguien porque se vaya o no le cierre, o tenga 

algo para renegar respecto de eso, o algo para decir. 

Muchos me dijeron “ya se te va a pasar” o “hay una 

terapia que se hace que dura seis meses, que te 

acomoda”; otros me dijeron “no, si no estás operado no 

sos un trans”. Giladas así, que ni si quiera me tocan, 

pero siempre busco esa reacción que tuvo mi abuela o 

mi tía de Buenos Aires. Como que se sintieron 

orgullosas de que finalmente me hiciera cargo… Como 

me dijo mi abuela, “yo ya me había dado cuenta”, y yo 

no (risas), me hubieses avisado abuela así me ponía 

bien. 

La narrativa es muy rica en metáforas, comparaciones y analogías, 

que refieren una vivencia de la sexualidad y significados en torno a la 

identidad de género, lo cual no encuentra inteligibilidad en la matriz 

heteropatriarcal. Estos recursos narrativos, sostenidos desde un 

sentido de agencia personal, podrían pensarse como útiles en la 

generación de significados alternativos que posibilitan experiencias 

de salud positivas: 
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“Claro, fue como doblemente. Porque primero me 

destapé como que me gustaban las chicas, como siendo 

como una chica, y creó todo un problema obviamente, 

familiar y social y todo. Y con el tiempo me di cuenta 

que no era eso, que no era ese el closet del que tendría 

que haber salido, salí por la puerta equivocada (risas), 

tenía que salir por otra. Entonces tuve que volver a 

entrar y salir.” [Metáfora] 

“Pero fue como que me coartaron todo el tiempo, como 

un perro atado hasta que me pude 

soltar.”[Comparación]  

“Fue estresante, y sí. Es que por eso tardé tanto tiempo 

en hacerme cargo, ya sabía lo que se venía. Es como la 

ola cuando se empieza a romper arriba y ya sabés que 

te va a romper la cabeza, no la lograste cruzar antes que 

rompiera.” [Analogía] 

Ligado a esto, la actividad de escribir y narrar la propia 

experiencia es significativa para el informante, en tanto contexto 

artístico que posibilita dar cuenta de sus experiencias identitarias a la 

luz de un mayor sentido de agencia personal: 

“Desde que tengo 8 años, o un poco antes. Ya en los 16 

creo que empecé a escribir en masculino. Y no me daba 

cuenta, escribía como me sentía, como me salía. Como 

tengo tan asimilado el escribir, escribo hace tanto, no lo 

estoy pensando. Voy escribiendo lo que me sale.” 

“(…) todo el tiempo escribo todo lo que me pasa, o todo 

en lo que me voy convirtiendo. Ahora estoy escribiendo 

sobre la transformación, sobre toda la transición (…) Y es 

como una terapia para mí, yo no hablo pero escribo. Es 
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como mi forma de descargar también. Descargo como 

escribiéndole una carta a alguien, se lo escribo en vez 

de decírselo. Generalmente nadie ve lo que escribo, muy 

pocas personas lo ven. Lo suelo mostrar cuando sé que 

van a entender (…)” 

Por último, las experiencias identitarias en torno al género 

atraviesan todos los espacios de socialización del informante, por lo 

que el proyecto de vida aparece muy ligado a la construcción de 

significados  en torno a la sexualidad. Acá, el cuerpo se sostiene 

como un escenario de expresión de la vivencia de la sexualidad y de 

experiencias identitarias futuras. Así, las intervenciones corporales 

tienen la impronta de un elevado sentido de agencia personal: 

“Sí, me veo muy lejos. No sé si muy lejos en distancia, 

pero sí más superado, como ser humano, como 

persona. Con barba (risas), espero. Y con el cuerpo que 

siempre quise ver en el espejo. Creo que ahí me podría 

morir tranquilo (risas) (…) todo lo que hice en mi vida lo 

hice muy intensamente, cuando exploté lo hice de lleno, 

por eso siento que aprendí tanto en el camino teniendo 

tan poca edad (…) 

Yo siento que volví a nacer, como que nací de las 

cenizas, una cosa así. Es como otra vida. Ahora estoy 

viviendo. Yo siempre decía “cuando yo sea grande”, 

hasta hace muy poco, “cuando yo sea grande voy a 

hacer tal cosa, o voy a tener tal cosa”, y mis amigos me 

miran y me dicen “pero ya sos grande, ya tenés 26 

años”. Yo creo que esa proyección de cuando yo sea 

grande es cuando yo esté convertido, por decirlo de 

alguna forma, en un hombre, o en lo que quiero lograr, 
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el aspecto que quiero tener. Siento que soy un niño 

ahora, como un niño entrando en la adolescencia.” 
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Varón gay, no específica edad (refiere entre 35 y 40). 

En la presente narrativa se observa una temprana visibilización en 

el contexto familiar y, en tanto modelos de rol/formatos culturales 

disponibles, una vivencia de la sexualidad en torno a significados 

positivos y experiencias de salud positivas. 

Es así que el contexto familiar (significado desde la libertad, la 

verdad, la amplitud de cabeza) posibilitó experiencias identitarias a 

partir de significados como normalidad, naturalidad, protección, base 

para experiencias identitarias posteriores en torno al respeto, 

cuidado y decisión sobre el propio cuerpo (trabajo sexual), 

personalidad especial, carisma y simpatía, normalidad (sin ocultarse, 

taparse, fingir), ser afeminado, desprejuiciado, respetuoso, humano 

(no superficial). 

El respeto hacia sí mismo y otros/as, y la seguridad de sí mismo, 

son las formas en que se construye en otros espacios de 

socialización, los cuales son significados desde el “doble discurso” en 

torno a la sexualidad. La escuela aparece como un espacios donde la 

sexualidad es tabú, no se habla, se prohíbe, no hay información de 

prácticas sexuales (y si las hay, sólo heterosexuales), tampoco apoyo 

o contención. En este contexto, “la novia ficticia” o la interacción con 

compañeros que incitaban a actos sexuales se constituyen por un 

lado, como juego, exploración (partiendo de la seguridad 

autopercibida de su orientación sexual), y por otro como forma de 

tapar, ocultar. En paralelo a esto, en la calle, cines porno, u otros 

espacios, si aparecían experiencias sexo-afectivas libres de prejuicio. 

El contexto laboral, espacio donde también está presente “el 

doble discurso” respecto de la sexualidad, se construye desde la 

posibilidad de jugar, investigar, seducir, “llamo la atención, me gusta 

que me miren”. 
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En el contexto relacional sexo-afectivo, específicamente en las 

“parejas”, no se ha ocultado nada; en la narrativa se ofrecen como 

“siempre bien conformadas, como un matrimonio, una familia”. Y en 

relación al contexto relacional sexo-afectivo en sentido amplio, 

significa a la comunidad gay desde la discriminación, donde 

“prevalece lo superficial antes que lo humano”, “todo pasa por el 

físico”, lo cual no ayuda a si “querés ser feliz, tener una familia”: 

“Y cuando vas a chatear en cualquier red social 

empiezan: y ¿cómo sos?, ¿cuánto te mide?, ¿la tenés de 

22 cm.?, ¿tenés el culo parado como Cristiano Ronaldo?, 

¿tenés la panza tablita?, ¿Tenés un Mercedes y una 

billetera abultada?, entonces sí… Pero si sos gordito te 

dicen “ha sos gordito, no, está bien, no es lo que 

busco”… Y después los ves y son las mismas personas 

que escriben “estoy desesperado, me quiero enamorar, 

tener una pareja, estar feliz con alguien”… ¿De qué están 

hablando? Querés tener una pareja, estar feliz con 

alguien, querés compartir la vida con alguien, disfrutar 

la vida, viajar comer, que te espere para tomar mate, 

charlar, compartir la carrera de la persona, apoyarlo… 

Una familia, que es lo que yo he vivido con mis otras 

parejas… Que te espere, charlar, acompañarlo, viajar por 

el mundo, sorprenderme, tener sexo, conocer la familia 

de él, mi familia, una vida normal… Y no importa si sos 

gordo, flaco, morocho… Y aparece la discriminación en 

ese sentido, pero porque falta educación; prevalece más 

lo superficial, que lo esencial, lo humano; y debe ser que 

ahí es donde yo veo lo humano, más allá de que podés 

decir “un chico lindo, me gusta, está bueno”.” 

En el contexto socio-cultural general persisten los significados en 

cuanto a “puto” como insulto, pero con el “doble discurso” de que 
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después “son los que te buscan para coger”, el “ser gay es sinónimo 

de sexo, si vos sos puto es sinónimo de que te puedo hacer lo que 

quiero”; respecto de esto, la discriminación se constituye en una 

experiencia identitaria que ofrecen los espacios desde una matriz 

heteropatriarcal. Frente a lo cual, “no hay un sistema que te 

defienda”, y en este sentido la sexualidad se vive como intimidad; 

respecto de otra persona “lo traigo a mi casa, a mi pieza, a mi 

intimidad”, aunque por otro lado se refiere el “mostrarse y que 

piensen lo que quieran”, “los prejuicios los tiene otro, a mi no me 

importa”. 

Los espacios de socialización se dividen en aquellos donde existe 

aceptación y contención, y los que no. A estos últimos se debería la 

violencia, discriminación, significados negativos y experiencias de 

salud negativas que pueda experimentar una persona; en estos se 

hace presente una matriz heteropatriarcal: 

“Yo pienso que la institución principal es la familia, ¿y 

qué se hace si saben que tienen un hijo gay? Lo intentan 

cambiar, lo llevan al psicólogo y el psicólogo les dice 

“no, señora, la que está enferma es Ud., deje ser de 

joder”… Y bueno, la base es la educación y la familia, la, 

escuela y la familia, y no hay un nexo entre la escuela y 

la familia más allá del estereotipado es decir, geografía, 

matemática, física, química y demás. Muchas veces 

pensás cuántas vidas se podrían haber salvado, cuántos 

chicos podrían haber estado mejor si la institución se 

daba cuenta de algo; porque los chicos están muchas 

horas en la escuela. Es más, al no ser naturalmente 

hablado o contenido, pasa a ser prohibido, encima lo 

prohibido atrae, como el fumar en el baño, y así se 

producen las violaciones, ahí viene “che, mirá, aquel es 

puto; ¿ah si?, a ver, vamos a agarrarlo en el baño” o 
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“vamos a darle”; y eso es por falta de educación tanto 

en la escuela como en la familia…” 

La propia identidad personal no se satura en la orientación sexual. 

La orientación sexual resulta sólo un aspecto de la persona  

restringido al contexto relacional sexo-afectivo, y a la experiencia 

privada. Sin embargo, la identidad personal adquiere otras 

características más generales, las cuales pertenecen al ámbito de lo 

público: 

“Y yo percibo que prevalece mi simpatía y mi 

personalidad, porque de mi sexualidad no se habla.”  

“No me interesa mostrarme que soy gay, ni hacerme 

que soy el macho, porque no lo soy. Me gusta 

mostrarme, investigar, y que piensen lo que quieran.” 

La construcción de un ámbito privado-público aparece atravesada 

por la agencia personal, no siendo una imposición vivida 

pasivamente, sino un ordenamiento establecido desde la libertad 

personal: 

“(…) igual creo que no hay necesidad de hacer alarde de 

la sexualidad, porque para mí es mi intimidad, porque 

uno no anda con el pito o la cola al aire todo el día, ni 

con una bandera diciendo “soy gay, soy mariquita, soy 

bisexual, esta noche tengo un trío”, nada, lo traigo a mi 

casa, a mi pieza, a mi intimidad. No tengo necesidad.” 

La narrativa se construye desde un alto sentido de agencia 

personal, no apareciendo otros recursos narrativos. Podría pensarse 

que al tener plena aceptación y confirmación en su ámbito familiar, 

el cual es significado como imprescindible, tuvo a disposición relatos 

habilitadores de su identidad; por esto no tuvo que recurrir a 
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recursos alternativos para dar cuenta de algo invisibilizado, 

rechazado o no nombrado: 

“Con respecto a la familia, normal, porque siempre fue 

muy libre el espacio familiar, de una familia muy 

humilde, en la cual somos cinco hermanos y mamá. Con 

respecto a mis hermanos obviamente toda la vida se 

dieron cuenta, algunos con más o menos tiempo, de mi 

orientación sexual. Mis hermanos más grandes cuando 

yo ya estaba en la adolescencia investigando, 

metiéndome en lugares, buscando chicos, eran re 

cuidas, me cuidaban mucho, pero igual siempre digo 

que tengo una familia muy cabeza abierta; por qué no 

lo sé, por experiencias de vida, por estudios o por lo que 

fuere, en la cual (y ahí está la primer diferencia) nunca 

tuve que enfrentar a mi familia y decirle como todo  el 

mundo, en una mesa, “gente, tengo que decirles algo, 

soy gay, esta es mi pareja”, no, no hubo necesidad 

jamás. Mis hermanos y hermanas se dieron cuenta 

naturalmente, es más, conocieron a todas mis parejas; 

inclusive, mis sobrinos actuales que hoy son niños y 

adolescentes, la tienen re clara, soy su tío preferido y 

han conocido mis ex parejas también como sus tíos, y 

todo bien. Parte de la cultura de mi familia era, para no 

incurrir en los errores sociales que se mostraban, 

siempre ir con la verdad, siempre (…)” 

Existen puntos de giro pero no decisivos para la vivencia de la 

sexualidad, la cual se construye a lo largo de toda la narrativa desde 

un sentido de agencia personal. Dichos puntos de giro tienen que ver 

con cuestiones más generales de la vida (contexto escolar, laboral), 

en donde la sexualidad está presente pero no es la protagonista de 

dichos eventos: 
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“Hasta antes de venirme era mi mejor amigo. Los dos 

empezamos a trabajar, fuimos creciendo socialmente 

bien, bien vistos, sin prejuicios, los prejuicios los tendría 

el otro, a mi no me importaba. Entramos a trabajar en 

un boliche, el boliche top del pueblo, empezamos uno 

en el guardarropas y otro a limpiar baños, después 

pasamos a la barra, y después ya pasamos a ser super 

reconocidos, cosa que cuando yo me fui a estudiar a La 

Plata todo el mundo me fue a saludar, a despedir… Pero 

porque prevaleció la persona, y no la discriminación. Y 

todo eso creo que fue creado por mí y por mi familia.” 

El contexto escolar se ofrece como significativo en el relato, en 

tanto espacio de socialización determinante para que las personas 

encuentre aceptación y contención: 

“Creo que si en las escuelas habría un apoyo por parte 

de las personas que trabajan ahí, no para curarlos 

porque pueden llegar a creer que lo querés “curar”, sino 

para contener y brindar las herramientas para que se 

cuide, se cuide la salud física y mental. Porque yo no 

sabía nada de enfermedades y esto y lo otro, y andaba 

culiando de acá para allá, y era así, no sabía nada sobre 

higiene, sobre enfermedades… Sólo fui investigando. 

Sobre todo porque en la secundaria, yo pasé que fui 

formando la personalidad, la sexualidad, más definida, y 

por miedo al rechazo o a quedarte solo o que no te 

quieran o lo que fuere, te buscabas una noviecita para 

decir “tengo novia”. Yo tuve una en un colegio pero 

como obligado, porque mi compañeros decían “vamos 

todos y llevamos nuestras novias” y yo decía “what?”, y 

me busqué una chica pero nada, le daba un par de 
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besos a la chica y después el fin de semana me la 

pasaba en el boliche gay, era una cuestión de tapar.” 

“Fundamentalmente yo creo que el punto esencial es la 

educación, de la familia, pero más de la escuela que de 

la familia. La base está en la educación del colegio, 

brindar y dar el espacio desde la contención. Y no 

solamente la parte de sexualidad, también la obesidad, 

anorexia, bulimia, chicos discriminados por no tener 

plata, discriminados porque los padres no tienen la 

plata para comprarse unas New Balance, que los mismo 

compañeros no lo invitan a salir porque no son de los 

más lindos o conocidos, no los invitan a bailar o a las 

casas porque es pobre, porque es humilde… Para mí 

que parte todo, primero del colegio, después de la 

familia; los principios y las bases empiezan en el colegio 

y en la familia. Y se necesita gente predispuesta a esto.” 

Para finalizar, el contexto familiar se ofrece en la narrativa como 

un espacio de legitimidad e inteligibilidad de la propia sexualidad, en 

el que se construyen significados positivos perdurables en el tiempo 

en torno a la orientación sexual. Puede verse cómo la exposición a 

otros contextos de socialización ofrece formatos culturales/modelos de 

rol (muchas veces discriminatorios, producto de la norma 

heteropatriarcal), los cuales se relativizan frente a la fuerza y solidez 

que adquiere la propia identidad sostenida desde la familia. La 

agencia personal, como recurso con el que se enfrenta a las 

vicisitudes del mundo (impronta heteropatriarcal en la mayoría de los 

contextos de socialización), se originaría en la confirmación familiar 

desde temprana edad: 

 “(…) fue todo muy natural, no hubo necesidad de decir 

nada, se dieron cuenta, lo charlaron conmigo, “hacé lo 



- 110 - 
 

que quieras y sientas” me dijeron… Y yo al sentirme 

contenido en la familia me importaba un bledo después 

en la escuela o donde sea.” 

“Nunca encontré un espacio la verdad, me lo forjé yo, 

con mis principios, mis bases y mi familia. A mí me 

bastaba con el apoyo de mi familia y listo, después me 

importaba un pito si me gritaban o no me gritaban 

nada.” 
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Mujer intersex, 33 años. 

Las experiencias identitarias se sostienen en torno a experiencias 

de salud negativa producto de intervenciones en el cuerpo desde un 

contexto médico atravesado por una matriz heteropatriarcal: 

“(…) más cerca de la pubertad o bien llegando a la 

adolescencia, estos sentimientos de inadecuación es 

como que se consolidaron en una noción de sentirme 

rota, o de sentirme un monstruo, por algo soñaba con 

eso. De sentirme rota porque era como que había 

nacido fallada, es como también lo que aparte me 

decían, porque las cuestiones médicas eran siempre 

desde la normalidad-anormalidad, no había una 

cuestión de tener en cuenta a la persona, lo que 

quisiera, no…” 

“Y bueno, si bien es como que yo tenía claridad por ahí 

en la capacidad para darme cuenta, más allá de eso por 

ahí los otros discursos pesaban tanto que yo no podía 

hacer algo mío con eso. Tuve mucho tiempo, muchos 

años, sometida a lo que son los discursos médicos sobre 

qué hay que esperar, cómo se tienen que hacer las 

cosas, cómo se tiene que vivir, etc.” 

A raíz de esto queda en evidencia el género como construcción 

social, impuesta a la persona, siendo el cuerpo también un producto 

construido socialmente según parámetros heteronormativos. Y en 

esta línea, es la ausencia de modelos de rol/formatos culturales en 

torno a la vivencia de la sexualidad, desde donde la informante 

construye significados que hacen a su identidad: 

“(…) también hay una cuestión orgánica como que el 

cuerpo se da cuenta que hay una parte que no puede 
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reparar. Es más, la tercera operación que me hicieron, 

fue porque los labios de la vagina que me habían 

armado se empezaron a pegar; o sea, el cuerpo se 

reconstruía como podía hacerlo, con el patrón que tenía 

de tejidos, no se podía inventar la nueva forma de 

curarse.” 

“Las operaciones varían según el tipo de intersexualidad. 

Son operaciones normalizantes, así les dicen, porque en 

realidad lo que intentan es encajar a la persona en el 

sexo biológico, y como en el que además tenga más 

marcado. (…) yo tenía el clítoris mucho más grande, la 

vagina estaba fusionada con la uretra, tenía el escroto 

pero vacío; entonces lo que hicieron en esas 

operaciones, el primero estuvo re loco quiso hacer una 

operación larguísima toda de una y casi palmo, era re 

chiquita, entonces tuvo que cortar y por eso después 

me operan de nuevo al año y medio. Ahí lo que hicieron 

fue reducirme el clítoris y demás, como que te hacen 

una estética para transformarte en “hembra” (risas). Y 

bueno, nada, no te preguntan y nada. Imaginate que era 

re chiquita.” 

La falta de visibilidad de la población intersex no contribuye a 

brindar modelos de rol/formatos culturales alternativos, por lo que 

todo intento de construirlos de manera autónoma (sentido de 

agencia personal) se ve interpelado por las experiencias de salud 

negativa que el discurso médico heteronormativo ofrece como forma 

de visibilización; sin embargo, se presentan en la narrativa como 

auténticos puntos de giro en cuanto a la construcción del 

entendimiento de la vivencia de la sexualidad: 
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“Para mí fue re difícil sortear la barrera que construye el 

discurse médico, muy difícil, y es realmente difícil salir 

de eso, o al menos poder mirarlo desde afuera; o decir, 

“bueno, me pasó esto, pero yo quiero vivir de otra 

forma”. Porque si no, yo sabía el diagnóstico y todo eso, 

pero yo vivía escondida en realidad; era vivir escondida 

de algo que me había pasado porque una cosa es que 

yo supiera, y otra cosa es que viviera algo de eso, que 

sintiera algo de eso. (…)Para mí fue muy difícil empezar 

a tomar una actitud más en protagonista del tema.” 

“(…) queda patologizado el tema cuerpo, de un cuerpo 

distinto, un cuerpo que hay que arreglar, queda como 

pegado a eso.” 

“(…) una vez que la sorteas y se te llega a ocurrir discutir 

con un medico o con una médica la pasas mal. Ahí 

aparece lo que es, que es el denegarle la existencia a 

otro, y es así como lo he vivido.” 

“Es como que al negarte una parte de quién sos apenas 

nacés, o al criticarse esa parte intensamente, es cómo 

no sentirse ni válido ni válida y te queda un lugar que o 

te adaptás o que se yo, no hay muchas chances.” 

Por esto, la recurrencia a recursos narrativos es significativa, al 

permitir una acción poética y creativa a través de la cual se hace 

posible la apertura hacia nuevos horizontes de significado. Esto 

permite construir la propia experiencia con mayor sentido de agencia 

personal, aunque siempre haciendo uso de los significados 

culturalmente disponibles, vinculados a experiencias de salud 

negativas. Pueden observarse metáforas, comparaciones y analogías: 
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“Porque en realidad sigo teniendo una angustia que no 

me deja ver el horizonte.” [Metáfora] 

“(…) no sentir como esa carga aplastante de angustia.” 

[Metáfora] 

“(…) todavía me duele mucho. Cuando esté un poquito 

más armadita ahí lo haré, pero no, no puedo; es como 

que me ha dejado demasiadas heridas lo otro que no se 

me cierran.” [Metáfora] 

“(…) se vive un montón como una mutilación, con lo que 

nos hacen. (…) Menos si te sacan un pedazo y “lo tiran”, 

porque es eso, la cuestión de mutilación es así (…)”. 

[Comparación] 

“(…) no me venía la menstruación, y eso yo lo viví como 

algo que me dejaba adentro o afuera de algo, porque 

aparte tiene toda esa cuestión de ritual, y era quedarme 

fuera de la cuestión social en parte.” [Analogía] 

“(…) me acuerdo de haber tenido sueños en los que 

como que tenía conciencia de que había tenido que 

sacrificar una cuestión como para estar en el mundo 

social; muy chica, cuatro años más o menos. Y en el 

sueño, básicamente, era como que había un monstruo 

que quería bajar al pueblo a hacer algo, no sé, lo que 

fuere, y no podía bajar porque tenía un cuerno muy 

grande, como en el morro. Entonces, en la escena 

siguiente es como que ese cuerno que tenía le aparece 

como en las rodillas y le aparece una falda, y ahí podía 

bajar, y no asustar, una cosa así.” [Analogía] 
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“Son procedimientos demasiados tortuosos. Y después 

de eso me pasó como que la vida que yo había podido 

organizar, o la identidad que había podido organizar, es 

como si se hubiera pateado la estantería, se hubiera 

caído, me hubiera encontrado en una cuestión de la 

nada misma. Fue como toparme con la realidad que yo 

sí tenía.” [Analogía] 

En esta línea, y con la recurrencia de los recursos narrativos arriba 

mencionados, la escritura (contexto artístico-expresivo) se presenta 

como una actividad que sirve para narrar, poner palabras, y de esta 

manera significar, aquellas vivencias, imágenes e impresiones 

cruentas y dolorosas difíciles de procesar. La narrativa construida en 

torno a un sueño como única forma de transmitirlo a otros/as es un 

ejemplo de esto:  

“He visto un lugar en las entrañas de una inmensa urbe. 

Un extenso sistema de profundos canales que se 

extiende por leguas. No tiene nombre, pero algunos lo 

llaman Olvido. Yo, lo llamo La Bestia. 

He visto como los muertos, los locos y los perdidos son 

devorados por sus fauces siempre hambrientas. He visto 

su carne ser desgarrada y molida en una orgia de 

hormigón y acero. He visto como sus sueños arden y me 

he ahogado con sus cenizas cuando las agita el 

recuerdo.  

A veces, pocas, vienen visitantes. Los sigo a escondidas 

para que mi sombra de humanidad no los inquiete ya 

que no tengo pelo, mis pupilas están siempre dilatadas, 

y camino un poco raro. Mis gritos destemplados los 

espantan cuando intento hablarles. 
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No recuerdo como llegué aquí, ni sé cómo salir. Quizás... 

no estoy del todo vivo. 

Y vos, estás de visita o te quedás?” 

La agencia personal no goza de experiencias de salud positiva, sino 

de un mayor registro de una sexualidad coartada por la norma 

heteropatriarcal en su más extremo alcance, es decir, una 

normalización correctora vivida en la propia corporalidad. De esta 

manera, el sentido de agencia personal en torno a esto confronta con 

un cuerpo saturado de significados negativos; y como se señaló 

anteriormente, los principales puntos de giro se construyen 

narrativamente alrededor de los intentos de desprenderse del 

discurso médico: 

“Por eso es como haber vivido la vida mientras la va 

contando otra persona que está más autorizada que vos 

para contarla, y vos como que no te queda el lugar para 

decir: bueno, yo construyo algo; no, tengo que actuar 

ese guión que ya habían escrito, y como salirse de eso 

es más o menos como salir de la matrix (…).” 

“Yo hubiese preferido que no me operaran, igual 

también es como que en parte eso tampoco es garantía, 

en el sentido que no te protege de la discriminación. Al 

menos no te hacen bosta el cuerpo. Hubiera estado re 

bueno que no se me hiciera daño, porque la marca en el 

cuerpo te queda demasiada arraigada, es indeleble, es 

así, no tenés vuelta atrás, no tenés manera de arreglar 

un carajo… Menos si te sacan un pedazo y “lo tiran”, 

porque es eso, la cuestión de mutilación es así (…) no sé 

cuando lo pueda aceptar, pero en un momento tendré 

que hacerlo y decir ‘desde esto que hay, veo qué hago’.” 
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Podría suponerse que la agencia personal adquiere más fuerza o 

permite construir significados positivos si se da una relación de 

circularidad con modelos de rol/formatos culturales. En este caso 

particular, la informante sortea barreras reduccionistas como la del 

discurso médico, pero se encontraría con la inexistencia de modelos 

de rol/formatos culturales que puedan dar cuenta de su experiencia 

de manera más ajustada, por lo que los significados negativos y las 

consecuentes experiencias de salud negativas llevan la impronta de la 

no inteligibilidad de su experiencia de intervención corporal. Por 

esto, las experiencias identitarias en torno a la sexualidad, agencia 

personal mediante, se soportarían en significados negativos. Algunos 

de estos significados configurados desde la normalidad-anormalidad 

del discurso médico son el sentirse mutilada, rota, fallada, un 

monstruo, invalidada, denegada. Pero el intentar hacer algo propio 

con eso, dejar de esconderse tras un diagnóstico o el guión ya 

escrito por otros que debe actuarse, se construye en la narrativa 

como intentar explorar “ruinas que estaban ahí antes, una civilización 

antigua, y no se pueden tocar (risas), bueno, una cosa así, como que 

no te pertenece a tu tiempo”. Salir del discurso médico es como “salir 

de la matrix”, y con esto la identidad se experimenta desde la 

dificultad, la incomprensión, el dolor, la desarticulación, la 

debilidad/vulnerabilidad, el sentirse desarmada, herida, 

irreversiblemente marcada. Junto a esto, aparece también el 

aislamiento, la soledad, el rechazo y el miedo a la muerte/finitud. En 

la narración de un sueño, un significado identitario que condensa 

todo esto puede ser el de “sombra de humanidad”.  

Para terminar, las experiencias identitarias en torno a la sexualidad 

son transversales a todos los espacios de socialización que refiere la 

informante, y en este sentido atraviesan también el proyecto de vida 

de la persona. Desde este lugar, el discurso médico y su impronta 

heteronormativa, manifestada en sus criterios de normalidad-

anormalidad correctora de la sexualidad, aparece como el factor 
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predominante de las experiencias de salud negativa, junto a un 

sentido de agencia personal como sostén de significados identitarios 

en un contexto de incertidumbre y desamparo frente a la ausencia de 

modelos de rol/formatos culturales: 

“[Respecto de que transmitirle desde su experiencia a 

una persona intersex] Y, creo que lo importante es que 

puedan tomar decisiones, que no se dejen avasallar por 

lo que diga otro médico o quien fuere, porque es una 

decisión sobre el propio cuerpo y sobre el propio futuro. 

Y que no estar de acuerdo por ahí con lo que diga 

alguien, te vas a quedar aislado del mundo o cosas así, 

son cuestiones que a mí también me han pasado, de a 

veces no saber poner límites por miedo a quedarme 

sola. Más o menos eso… Y que haya otros espacios, 

otras opciones; hay médicos que atinan también, hay 

que encontrarlos, pero por ahí es difícil. Es difícil, pero si 

uno le pone y sigue, sigue y sigue, que se yo, se puede 

vivir.” 

“Como que si bien estoy mejor, algunos días me siento 

muy perdida. Es como que me duele mucho dar vueltas 

tanto con la facu, como que todavía me siento muy 

débil, muy dañada; a veces estoy mejor, otras veces 

siento como que me re hundo. Más allá de que antes 

estuve peor, no sé si el “estar mejor” me convence tanto. 

Quisiera estar mejor o no tener tan apabullada la cabeza 

con cuestiones de sufrimiento, pero bueno, no sé, 

supongo que me llevará más trabajo personal.” 
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Varón gay, 19 años. 

El contexto familiar es referido en la narrativa en estrecha relación 

con el contexto religioso, ambos atravesados por la norma 

heteropatriarcal: 

“(…) ahí me di cuenta que sí, era verdad, me gustaban 

los chicos, pero era una cosa que no podía tener ese 

pensamiento en la cabeza; porque mis viejos son 

demasiado católicos, mi familia en general son 

demasiado católica, al punto de que por ejemplo a mi 

vieja no le gusta que la gente use preservativos, hasta 

ese punto.” 

“(…) me llevaban arrastrando a la iglesia los domingos, 

también a la adoración del santísimo (como se dice en 

la jerga religiosa) todos los viernes a la una de la 

mañana con mi vieja, yo sentado en un banco 

durmiéndome o mirando para arriba mientras ella 

rezaba. Más de una vez la habré escuchado rezar para 

que yo me curara.” 

“Y es como un ambiente muy tóxico para mí, no 

solamente de parte de mis viejos, también tengo dos 

hermanas. Tengo dos hermanas y un hermano y de 

parte de mis hermanas es exactamente lo mismo que 

mis viejos, no puedo esperar otra cosa, mis hermanas 

son igual de homofóbicas.” 

Esto conlleva experiencias de salud negativa y significados 

negativos sobre los que, en dichos contextos, el informante sostiene 

sus experiencias identitarias. Algunos de estos significados impuestos 

por sus padres, posterior a que el informante decide hablar de su 

orientación sexual con ellos, tienen que ver con ser un “zapato al 
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revés”, ya que es “incómodo vivir la vida al revés”, el ser gay 

equivalente a tener SIDA, homosexualidad como un problema, algo 

con lo que el informante tenía que lidiar, algo que puede/debe 

curarse. 

Los significados negativos, de la mano de la matriz familiar 

heteropatriarcal, comienzan a construirse narrativamente desde un 

sentido de agencia personal a partir de un punto de giro que en el 

relato se ofrece como crucial, el cual es significado como “salida del 

closet”. Se trata de una transición en el contexto escolar, de una 

escuela industrial a una con orientación no técnica, donde se afianza 

el sentido de agencia personal en torno a la significación de la 

sexualidad, significación positiva de la mano de experiencias de salud 

positivas también: 

“(…) cuando me pasé al otro colegio es como que 

pensé, me prometí a mi mismo de que nunca más fuera 

de mi casa, nunca más me iba a inhibir, ni cuidar de que 

alguna persona pensara que yo fuera gay ni nada; no 

iba a, como te digo… Me prometí ser yo mismo, a eso 

me refiero, de que si alguien me preguntaba o si yo les 

hablaba del tema, hablarlo sin miedo; y fue así, de 

hecho me salió re bien, porque todos mis compañeros 

sabían que yo era gay, el primer día de hecho me re 

integré a un grupo, y en ese colegio me sentía mucho 

más cómodo y de hecho ahí conocí también otros 

chicos gays que habían en mi promo, y ahí conocí 

también a los que ahora son mi mejor amigo y mejor 

amiga; yo hago esa diferencia entre amigo y mejor 

amigo o mejor amiga porque a ellos los tengo muy 

conmigo, son personas que estuvieron siempre en todo 

momento y bueno, mi mejor amigo en sexto me dijo a 

mí que él salió del closet conmigo, o sea, yo era la 
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primer persona que sabía que él era gay, y me dijo “vos 

me diste a mí la fuerza para salir del closet porque me 

diste la seguridad de que no iba a estar sólo, de que 

uno tenía que ser uno mismo, no se tenía que inhibir”, 

como que eso siento que reforzó mucho la amistad, me 

di cuenta que el confiaba en mí. Y pasó todo ese tiempo 

de fin de secundaria, los últimos dos años, y después de 

eso nunca se me cruzó que alguien me haya hecho 

daño ni nada, nunca me pasó nada.” 

La agencia personal aparece muy ligada a la negociación de 

significados en el ámbito familiar: 

“(…) y justo me preguntaron “che, qué onda con lo tuyo, 

todavía seguís siendo así?”, y es como que rápidamente 

se me cruzó todo por la cabeza, todo lo que había 

pasado en esos meses, todo el sufrimiento como que se 

me pasó por la cabeza, y rápidamente pensé “¿qué les 

digo, qué hago?”; hasta ahora creo que es el peor error 

que he cometido en mi vida y les dije que no me 

gustaban más los hombres pero, solamente y 

puramente fue por el hecho de que pensaba que iba a 

poder vivir más tranquilo; que de hecho pasó en cierto 

sentido porque ya no me sacaban el celular, ni la 

notebook, ya no me obligaban a ir a misa.” 

El sentido de agencia personal se fortalece en la medida que se 

relativizan los significados negativos provenientes desde la religión y 

la matriz heteropatriarcal, entretejidos en el ámbito familiar, y se los 

tolera estratégicamente. De esta manera, las experiencias identitarias 

en la familia circulan en torno a ser heterosexual, “un Don Juan” 

según la perspectiva de sus padres, así como también comentarios 
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violentos y discriminadores en el seno familiar que de todos modos 

siguen generando experiencias de salud negativas: 

“Muchas veces se me ha cruzado por la cabeza decirle 

de nuevo a mis viejos (…) ahora pienso que no sé si es 

tan necesario, como que ya aguanté tanto tiempo y 

puedo aguantar un poco más, quizás se enteren por un 

tercero, que la verdad que si se enteran por un tercero 

ya me va a chupar totalmente un huevo porque, 

primero, no tengo la misma mente o no soy el mismo 

de cuando tenía 14 años que no tenía información o 

que no me podía defender, que me preocupaba mucho 

por el qué iban a decir mis vecinos o un tercero si me 

veía y les decía a mis viejos, y eso ahora no me interesa. 

Esas son las cosas como que rescato ahora y si se 

enteran, bueno, que se enteren, si no se enteran les diré 

cuando me vaya de mi casa, porque sé que va a ser el 

único momento en que ya después no me van a poder 

romper las bolas; y no me voy a tener que comer los 

comentarios que hacen cuando ven algo en la tele o 

cuando ven algo en la calle o alguna pelotudez de esa.”  

“(…) está bien, entiendo que hayan crecido en una 

sociedad heteronormativa, que hayan tenido una 

educación muy religiosa, muy estricta, pero no le veo la 

justificación a los dichos o a la violencia que ellos creen 

que se le puede aplicar a otra persona muchas veces he 

escuchado decir a mi viejo que a todos los gays, o que a 

todas las personas trans (para él no existen las lesbianas 

o los bisexuales porque es como que no los tiene 

visibilizados, por así decirlo), que lo ideal sería 

mandarlos a todos al paredón y un tiro a cada uno y 

chau. Y es como que pensar eso, y yo siendo gay… 
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Obviamente no se lo plantearía, pero él nunca se ha 

puesto a pensar que si su hijo fuera gay y le hicieran eso 

¿a él le gustaría? Y no pensándolo como si fuera gay, 

pensándolo como si fuera su hijo… No le gustaría, que 

le maten así por así el hijo. Ni siquiera se sensibiliza ni 

nada de nada por noticias que salen muy poco en la tele 

de chicos que se suicidan o los matan por ser gay, o 

chicas que las matan por ser trans, y esas cosas ni 

siquiera le generan un poco de sensibilización, su 

homofobia llega hasta ese punto de ni siquiera tomar 

conciencia de esas cosas.” 

En relación a su hermano mayor, en tanto único familiar en el cual 

encuentra aceptación, contención, y la experiencia identitaria de ser 

feliz siendo gay, la visibilidad se constituye en fuente de experiencias 

de salud positiva: 

“Y bueno, mi hermano es como la persona más 

iluminada de mi familia, porque siempre a mi me cayó 

un poco la ficha de que él era distinto de mi familia, 

porque yo pensaba (y pienso) que es una persona que 

tiene la mente más abierta, siempre noté eso; además 

de que es re callado, muy callado, yo soy la única 

persona en mi casa que lo hacía hablar mucho tiempo; y 

bueno, nunca le dije a él que soy gay hasta el lunes 

pasado. Todo salió porque ahora mi hermano se va a 

Buenos Aires a trabajar, y nada, se me va mi hermano 

básicamente y es otra cosa como que me duele porque 

si había una persona con la que yo hablaba siempre era 

mi hermano, no hay nadie más en mi casa con quien 

pueda hablar de cosas que a mí me interesen o que a la 

otra persona también le interese (…)” 
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“Así que me armé de valor y le dije que bueno, faltaba 

poco para que él se vaya, y aprovechando la ocasión, 

que quizás el ya lo sabía, pero bueno, “soy gay”. Y no es 

que él paró el auto y dijo “Haa!”, ni se asustó, ni nada; 

yo pensé acá para el auto y… Bueno, me dijo “sí, yo ya lo 

sabía”… Aún así, más allá de que yo se lo había dicho y 

más allá de que sabía que él ya lo sabía, sentí nervios y 

es como que el corazón se me empezó a acelerar 

cuando se lo dije, y yo me sentía nervioso y él me seguía 

diciendo un par de cosas, y me pregunté “por qué, si 

estoy con mi hermano, no me tengo que sentir mal, sé 

que me re acepta –incluso antes de que se lo dijera 

sabía que me re acepta”. Obviamente mi hermano no 

está tan informado como yo, pero sé que con sus 

palabras quiso decir que si yo soy feliz está todo bien 

(…) Incluso el otro día me preguntó si yo en casa con 

mis viejos me sentía cómodo. Algo que nunca antes le 

había dicho a alguien de mi familia (…) le dije que no me 

sentía cómodo en mi casa por los comentarios que 

hacían, “por los comentarios que hace el pá” (no le dije 

comentarios homofóbicos y eso). Y me dijo “no, si, yo te 

re entiendo porque a veces cuando él dice cosas es 

medio molesto”.” 

Dicha negociación de significados a nivel familiar es posible por la 

inteligibilidad experimentada junto a otros modelos de rol/formatos 

culturales, que desde la comprensión, la aceptación, la empatía, 

generan puntos de giro respecto de experiencias identitarias que 

apuntan más a un sentido general de ‘quién soy’ que a la orientación 

sexual de manera estricta. Incluso, los puntos de giro se vincularían a 

una mayor visibilización de significados que, agencia personal 

mediante, ya estarían sirviendo de sostén de experiencias identitarias 

previas: 
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“(…) hasta que me dije, me afirme de que sí, era gay, 

entonces lo empecé a tomar con más paciencia, empecé 

a leer un poco de las cosas en internet, que muchas 

veces uno no lo hace.” 

“(…) y fui en ese momento con una amiga que tenía [a 

una O.N.G.], y le conté todo lo que hasta ese momento 

me había pasado y ahí me di cuenta de que, bueno, 

primero de que no estaba solo, segundo de que había 

gente profesional en el tema, que la orientación sexual 

no te limitaba para nada no te evitaba de nada, 

entonces como que ahí me empecé a calmar. Y bueno, 

me acuerdo que ese día también conocí a L, la primer 

persona trans que conocí en mi vida, al novio de X, 

primer persona gay que conozco que tiene un novio y 

está enfrente mío, imaginate, era el primer contacto gay 

que tenía básicamente en mi vida, y nada, nervios y un 

montón de cosas que se me cruzaban por la cabeza.” 

“Que tenga lo que tenga que ser, si se enteran bien, si 

no se enteran no pasa nada [en referencia a su familia]; 

porque sé que las personas que realmente me apoyan 

van a estar a mi lado.” 

“Muchas veces, pensando en ellos [O.N.G.] o en mis 

amistades, pienso que, en realidad no pienso, es así, 

quieren lo mejor para mí, que sea feliz básicamente.” 

“Puedo decir que ahora estoy más feliz, porque la 

universidad me dio un cambio rotundo, conocí 

amistades nuevas, conocí gente que milita por un ideal, 

gente que me hace sentir feliz y que incluso hay gente 

hétero, por así decirlo, que te acepta y te dimensiona las 

cosas que le contás y te entiende. Yo soy profe, y esto lo 
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he hablado con una profe, te estoy hablando de una 

señora de cuarenta y pico, y es como que te re entiende, 

y esas cosas son las que también me hacen bien, de 

poder hablarlo con gente de tu ámbito de trabajo, lo he 

hablado incluso con mi director, y es como que me 

entienden, y más que entender ven el sufrimiento que 

pasé y tanto él como la otra profe no te saben qué decir 

pero los dos me dieron un abrazo; y yo entiendo que no 

puedan decir nada porque no pasaron por eso pero sí 

dimensionan el dolor y con ese simple abrazo es como 

que me sentí mejor. Por eso siento que no soy el mismo 

de antes.” 

Construirse desde su narrativa como feliz, cómodo, siendo “yo 

mismo” (“antes no vivía”), “no inhibirme”, sentir el no estar solo, son 

significados positivos posibilitados desde un mayor sentido de 

agencia personal en interacción con modelos de rol/formatos 

culturales, configurando una mayor visibilidad. 

A pesar de no encontrar aceptación familiar, sí valora el contexto 

familiar como un espacio primario en cuanto a lo construido en la 

narrativa como afectivo (aceptación, respeto, empatía, contención, 

apoyo). Este espacio queda ligado al contexto de amistad, 

entendiendo la familia como aquellas personas que “siempre están” y 

que “quieren lo mejor para mí”, que te quieren ver feliz: 

“Incluso una amiga una vez me dijo algo que me 

acuerdo que me marcó bastante, “tu verdadera familia 

son tus amigos, que son los que te aceptan, esa es tu 

verdadera familia”, incluso ella no siendo mi amiga. Y yo 

lo tomé como que es verdad, la gente que me aceptó y 

se preocupó en todos los momentos en que yo me 

sentía mal, porque yo en algún momento me sentía muy 
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mal y como que la solución para mis viejos es ir a la 

iglesia.” 

“[Respecto de qué encontró en sus amigos/as que le 

permitió sentirse mejor] Primero, las ganas de debatir 

algo. Porque, está bien, mis amigas me aceptan pero en 

algún momento salió el debate de cuestionarnos a sí 

mismos la orientación sexual… Muchas veces me han 

planteado “bueno, pero vos nunca probaste con una 

chica, nunca te gustaron las chicas?”; yo respondo, todo 

bien, y yo devuelvo la misma pregunta, y ellas como que 

se plantean lo mismo. Esas cosas de poder planteartelás, 

de que tus amigos también se las planteen, de que las 

entiendan, debatirlas, esas cosas son las que te dan 

felicidad. También lo que me da mucha felicidad es el 

tema de la aceptación, pero no sólo de la aceptación, 

sino de estar en todo momento, con eso es a lo que me 

refiero con mis “mejores amigos”, los tengo muy 

conmigo y si yo los perdiera a ellos es como que 

perdería básicamente la vida porque siento que son 

mucho para mí. Y muchas veces me pongo a pensar, 

bueno, pero en algún momento nos vamos a separar, 

no sé si los tres vamos a vivir acá, si alguno se va a ir a 

afuera, no sé, esos miedos de perderlos también los 

tengo no sólo con ellos, con mis compañeras de la facu 

también, he pasado cosas maravillosas con ellas, he 

compartido cosas re lindas y también, pensar en 

perderlas, después de tanta aceptación y tantas cosas 

que me han ofrecido como personas, no sé, no me 

imagino sin esas amistades tan lindas, porque 

justamente no sé cómo explicarlo, no te puedo describir 

qué es lo que encontré en ellas que en mi familia no, 

con ninguna persona de mi familia... Supongo que la 
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felicidad, o el hecho del debate y de poder replantearte 

cosas.” 

En esta línea, el contexto familiar se ofrece como punto de 

comparación con el resto de los espacios de socialización. Así, se 

discrimina del resto de los contextos de socialización por la 

visibilización alcanzada (y aceptación) y la presencia de modelos de 

rol/formatos culturales, que posibilitan relaciones en las que se 

sostienen significados positivos. Por esto aparece una clara distinción 

entre experiencias de salud negativa asociadas al contexto familiar, y 

experiencias de salud positiva asociada a otros espacios de 

socialización en la que goza de visibilidad: 

“Por eso estoy mucho tiempo en la facu, me siento más 

cómodo en la facu que en mi casa. Incluso para 

almorzar, no me vuelvo a mi  casa, me voy a almorzar a 

la casa de una amiga, y bueno primero le hago un favor 

porque no come sola, y yo me siento más cómodo. 

Incluso eso, puedo comer tranquilo, pero siempre algún 

comentario ya sea de índole a la orientación sexual o de 

otra cosa, siempre hay algo que me cae mal; entonces 

para qué estar con gente que no me cae bien, que hace 

comentarios que no los paso.” 

“Y esas son las cosas por las que también digo que no 

espero nada de mis viejos. Tengo tantas cosas a mi 

alrededor, tengo tantas personas que me quieren y 

quieren lo mejor para mí, que si mis viejos no me 

aceptan por ser gay, quizás me duela, no te lo voy a 

negar, quizás esté un par de días llorando, pero después 

me dé cuenta que no pierdo nada, fueron una bosta 

básicamente durante muchísimos años, que lo sean 

ahora no va a cambiar en nada.” 
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Por último, el proyecto de vida aparece ligado a experiencias de 

salud positiva, disparadas desde significados positivos sostenidos en 

la narrativa al momento presente, desde una elevada agencia 

personal. Por esto, el proyecto de vida en el marco de un proyecto 

de salud que lo abarca, se ve favorecido en cuanto a experiencias de 

salud positiva en función del posicionamiento actual en torno a la 

posibilidad de construir significados positivos que posibiliten 

experiencias identitarias desde un mayor sentido de agencia 

personal: 

“[Respecto de cómo se ve en un futuro] Me veo ya 

recibido, investigando en algo que me gusta, me veo 

viviendo feliz y haciendo lo que me gusta.” 
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Mujer lesbiana, 25 años. 

En las construcciones de la presente narrativa aparecen puntos de 

giro vinculados al grado de visibilización que la informante ha ido 

adquiriendo respecto de su orientación sexual. Un primer punto de 

giro, posibilitado por la interacción con un modelo de rol/formato 

cultural (su ex pareja), es el comenzar a tener experiencias como 

lesbiana: 

“(…) una amiga me presenta a una chica, o sea, nos 

juntábamos como amigas, yo nada que ver, no era 

lesbiana ni nada por el estilo, no me gustaban las 

mujeres ni nada; es más, era como muy inocente, ni 

pensaba en eso, no sé si sabía lo que era el lesbianismo 

imaginate. Y bueno, esta piba que me presentaron era 

como muy cariñosa conmigo, estaba muy pendiente de 

mí, sentía que en las juntadas me miraba de una manera 

rara, quería estar todo el tiempo conmigo, ya no quería 

que estuviéramos en grupo si no a solas, yo me prendía 

en lo que ella quería. Hasta que después en otra juntada 

que salía con ella sola nos empezábamos como a 

abrazar, para mí era normal, y por ejemplo, quizás nos 

íbamos al centro, nos quedábamos en el auto y 

estábamos como abrazadas, era como raro, pero para 

mí era normal, no me sentía mal; hasta que pasó el 

tiempo y una vez nos dimos un beso, y yo estaba de 

novia con un pibe pero en ese momento el chico estaba 

en el sur trabajando, y bueno me largué a llorar que no 

lo podía creer, como que no, que estaba mal lo que 

estaba haciendo, y bueno, ahí empecé a estar con ella, 

dejé a este chico y me puse de novia con esta piba.” 
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Este primer contexto relacional sexo-afectivo es fuente de 

numerosas experiencias de salud negativa por la violencia vivida en la 

relación, así como la ausencia de modelos de rol/formatos culturales 

que posibilitaran un mayor sentido de agencia personal. Podría 

pensarse que la violencia de esta primera experiencia en contextos 

relacionales sexo-afectivo conlleva la impronta heteropatriarcal (celos, 

dominio, control, la otra persona como propiedad, pautas de 

fidelidad-infidelidad) en torno a la construcción de significados que 

posibilitan experiencias identitarias: 

“(…) con la primera chica que estuve, aparte de terminar 

la relación porque ella me era infiel, me cagaba a 

trompadas. Era re loca, me parece que esta super 

enferma, y bueno, quedé medio mal, porque aparte de 

pegarme físicamente me agredía psicológicamente. En 

ese tiempo que tenía miedo de decirle a mi mamá, nos 

peleábamos y ella me amenazaba que le iba a ir a decir 

todo a mi mamá, y también “que tu mamá se va a morir 

por tu culpa porque sos una torta de mierda”, y me 

insultaba tanto que me hizo muy mal… Y me costó 

mucho dejarla porque yo no quería estar más con ella y 

me obligaba a estar con ella, entonces me pegaba, me 

sometía, hasta que tuve que ir a la policía porque no me 

quedó otra opción. Y fuimos a la policía y la flaca siguió, 

no le importó nada. Hasta que un día se ve que desistió 

y no me agarró nunca más en la calle, cada vez que me 

encontraba sola o me iba a buscar a mi casa, va, no me 

iba a buscar me obligaba a salir, “venite ya para la 

esquina” me decía, y la pelotuda iba; pero yo porque 

tenía miedo, no sé, de mi mamá, por eso fue tanto la 

necesidad que tuve después de decirseló, ya está, si 

pasaba algo así con alguna próxima chica tener a 

alguien y no sufrir tanto.” 
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“También me pasó que esta chica no me dejaba 

juntarme con mis amigas, o si yo me juntaba ella tenía 

que estar, entonces me aparté mucho de ellas. Sabían 

que me pegaba, yo se los había contado, y nunca 

actuaron, no sé, nunca la agarraron y le frenaron el 

carro, no sé si le tenían miedo a la piba o qué pero 

nunca se metieron… Y por un lado mejor, primero en 

ese momento sentía que era algo que me merecía 

cuando la chabona me lo hacía, y después empecé a 

pensar que no, que nada que ver, que la mina estaba re 

loca, que me cagaba a trompadas por sus problemas 

psicológicos, de celosa que estaba, de la nada porque 

no le daba motivos para estar celosa, yo no salía, 

trabajaba y estudiaba encima.” 

“Ya después pasó el tiempo y aprendés a vivir con esto. 

Yo la pasé re mal con la piba, me obligaba a estar con 

ella, a tener relaciones con ella, me cagaba a trompadas 

posta, y al principio me costaba un montón, estaba en el 

trabajo y me tenía que meter adentro porque lloraba, 

porque la quería dejar, estábamos en su casa y me 

encerraba en la pieza y me cagaba a trompadas, yo 

quería terminar con esto y no podía; quería pedirle 

ayuda a mis hermanos pero decía “no, si son una basura 

estos también, todo el tiempo me decían cosas”, como 

que no sabía qué hacer, fue horrible, una etapa horrible, 

pero bueno, ya está.” 

En este escenario de relativa visibilización, el contexto familiar 

también se expresa desde la norma heteropatriarcal:  

“Cosas que no podía creer, porque mi mamá estaba 

muy en contra de eso, es más cada vez que en el 
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noticiero salía algo, o en alguna novela, o alguna 

película, siempre puteaba a los gays, y yo agachaba la 

cabeza (risas).” 

“Bueno, al principio todos [hermanos] me decían cosas, 

lesbiana, torta, como si a mí me molestara, nos 

peleábamos y me decían “andá torta de mierda” y a mí 

ni me molestaba porque para mí era una pelotudez, no 

le daba bola.” 

Aunque paulatinamente el contexto familiar va constituyéndose 

en un contexto de socialización donde, desde la agencia personal de 

la informante, se pueden construir otros significados y sostener otras 

experiencias identitarias, responsables de experiencias de salud 

positiva. Por esto, es el alcance de posteriores modelos de 

rol/formatos culturales, en los que el contexto familiar y la aceptación 

familiar (principalmente de su madre) tienen un gran protagonismo, 

lo que impulsa un sentido de agencia personal más significativo aún: 

“(…) un día agarré y como que no aguantaba más, 

necesitaba decirle a mi mamá la verdad porque como 

que me estaba escondiendo en algo que no era y no me 

sentía feliz, por qué ocultarme en algo que era normal. Y 

agarré una vez, me la llevé al centro en el auto y le dije 

todo, le dije que me venía a Mendoza porque estaba en 

pareja con una chica de acá, y que bueno que me había 

costado decirseló porque tenía miedo de que me sacara 

cagando de mi casa, y bueno, me dijo que a ella no le 

molestaba, que ella iba a ser incondicional para mí… 

Cosas que no podía creer, porque mi mamá estaba muy 

en contra de eso, es más cada vez que en el noticiero 

salía algo, o en alguna novela, o alguna película, 

siempre puteaba a los gays, y yo agachaba la cabeza 
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(risas). Pero no, re bien, me dijo que ella iba a estar 

incondicionalmente para mí, que no tenía por qué 

ocultarseló, que si era lo que a mí me hacía feliz estaba 

en todo mi derecho de hacer lo que quisiera, que ella se 

había dado cuenta que me venía a Mendoza a estar con 

mi pareja; y nada, de ahí en más cambió, lo único que 

yo quería era decírselo a mi mamá que era la única 

persona que me importaba, porque el resto no me 

importa mucho lo que opinen. Y de ahí en más es como 

que me saqué una mochila de encima, tanta presión o 

ese miedo de que ella lo sepa, sacarme esa mochila de 

encima de que mis hermanos me decían que si le 

pasaba algo a mi mamá iba a ser culpa mía, como que 

ella vivía triste por eso; y nada, ahí todo cambió, 

después me vine a vivir a Ciudad, ya mi pareja la puedo 

llevar a mi casa, almorzamos todos juntos.” 

“Y al principio empecé a ir con mi pareja a mi casa y 

todo bien, la saludaban, le hablaban, y que se yo, ahora 

va a mi casa y los chicos le hablan, se cagan de la risa, 

comemos un asado en mi casa, normal. Con mis tías 

también, va con la familia que tengo que es chica, pero 

bueno es familia (risas). Es más, mi mamá viene con mis 

hermanos acá a nuestro departamento, hacemos asado, 

lo normal (risas).” 

Esto puede entenderse como punto de giro decisivo ya que, por 

un lado, desde un presente ligado a experiencias de salud positiva, 

puede cuestionarse la significación negativa que se construía en 

torno a experiencias de salud negativa impuestas y vividas en relación 

a la falta de visibilización: 
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“(…) mi primera novia me gorreaba, salía a los boliches, 

no había planes de nada; éramos muy chicas también. 

Ahora también lo que hacemos es disfrutar, porque para 

mí uno nunca sabe cuando se acaba el amor, para mí se 

acaba y bueno, lo que tratamos de hacer es disfrutar el 

momento, si bien tenemos planes no nos volvemos 

locas; que se yo, es una relación que como todas se van 

construyendo día a día, y aprendiendo a aceptar sus 

cosas, sus diferencias, su carácter, todo. Tenemos una 

relación sana, no nos controlamos, no nos celamos, una 

relación muy linda, porque también lo que hicimos fue 

aclarar ciertas cuestiones al principio de la relación, los 

celos, las juntas, y bueno, tenemos una relación muy 

linda, muy sana…” 

“Por eso ahora cuando me puse de novia fue aclarar 

ciertas cosas y vivir en paz, si alguien me quería hacer 

una escena de celos, que ella no es así tampoco, pero 

chau, evitar todo, no quería una persona controladora 

celosa, yo hacer la mía ella que haga la de ella tranquila, 

siempre con respeto, confianza, no quiero nunca más 

una relación así, por eso ahora estoy tranquila, estoy 

bien.” 

Por otro, la visibilización alcanzada, los modelos de rol/formatos 

culturales, y las experiencias de salud positiva, se constituyen en un 

piso seguro a partir del cual construir un proyecto de vida donde la 

agencia personal tiene por norte estos aspectos que se construyen 

desde el presente actual: 

“Y ahora como que estoy muy tranquila, disfruto la 

relación que tengo, porque uno nunca sabe hasta 

cuándo va a durar, y lo vivo con naturalidad, normal, ni 
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lo pienso, y como te decía, si alguien opina o alguien 

juzga no me influye en nada, no me pone ni bien ni mal, 

me da exactamente lo mismo.” 

“(…) para mí uno tiene que pensar en ser feliz porque al 

final, para mí, no hay que esperar nada de la gente, 

porque la gente no te da nada, no sé, no pensar en el 

qué dirán.”  

“[Respecto de qué desea para el futuro] Que haya más 

amor, para mi vivir en paz y siempre tener relaciones 

con respeto, tranquilidad.” 

El proyecto de vida goza de plena visibilización y gira en torno a la 

conformación de una familia y de la experiencia de la maternidad, en 

tanto esta es construida como experiencia de salud positiva:  

“[Respecto de cuáles son los proyectos que tiene] Y… 

formar una familia, por ejemplo a mí me encantaría ser 

madre, a ella también pero ella no se ve concibiendo un 

hijo, no se ve con panza y pariendo un pibe, yo sí (risas), 

me muero por ser mamá, si por mí fuera, ya! (risas) No 

sé, tener nuestra casita, de comprarnos un auto, la típica 

familia (risas).” 

“[Repregunta respecto de qué sería ‘ser feliz’] Para mí es 

vivir en paz, estar tranquila, sea sola o acompañada, que 

no hayan peleas, bueno a veces hay peleas, pero vivir un 

amor sano, no dejarse llevar por la gente, siempre va a 

haber gente que va a estar hablando; a veces siento que 

las personas tienen que ser un poco egoístas y dejar de 

pensar en los demás, no sé, pensar en uno mismo, 

porque si te ponés a pensar lo que piensan los demás te 
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volvés loco. Pensar en uno mismo, ser feliz y hacer feliz 

al otro con respeto.” 

Para finalizar, es importante resaltar que los significados en torno 

a la orientación sexual se circunscriben al contexto relacional sexo-

afectivo: cariño, abrazos, besos, tomarse de las manos, son palabras 

que configuran el paso “de estar con un pibe a estar con una chica, 

pero en mí no cambió nada”, “algo muy natural, para mí no cambia 

en nada, para mi es amor”. Sin embargo, previo a adquirir una mayor 

visibilización, es decir, previo a la aceptación por parte del contexto 

familiar (específicamente la aceptación materna), dichos significados 

se desprendían del contexto relacional sexo-afectivo para interpelar a 

la identidad en sentido amplio. A raíz de esto podría pensarse una 

experiencia identitaria global que, debido a la insuficiente 

visibilización, se traduce en experiencias de salud negativa y en motor 

de búsqueda de significados que posibiliten experiencias de salud 

positiva: “no aguantaba más, necesitaba decirle a mi mamá la verdad 

porque como que me estaba escondiendo en algo que no era y no 

me sentía feliz, por qué ocultarme en algo que era normal”.  

De esta manera, podrían considerarse dos aspectos: la existencia 

de contextos de socialización más significativos que otros (en este 

caso el contexto familiar, sobre todo en lo relativo a la aceptación 

materna); y que en dichos contextos significativos las experiencias 

identitarias se orientan a un sentido más global de la identidad: la 

aceptación materna en términos de “ser feliz”, “uno al esconder 

cosas, al ocultarse, las madres se dan cuenta, aparte como que 

cambias, no sos vos (…)”, “(…) desde que le pude decir la verdad volví 

a ser lo que era antes, más tranquila.” El modelo ecológico de 

Bronfenbrenner sería una clave para pensar la diferencia en los 

procesos identitarios en los distintos sistemas, y el mayor o menor 

peso de determinados significados en algunos de los contextos más 

micro. 
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Mujer lesbiana, 25 años. 

En la presente narrativa, el contacto con modelos de rol/formatos 

culturales, sea en contextos de socialización como el deportivo, más 

adelante el familiar (principalmente en torno a la aceptación 

materna), o el universitario, va posibilitando una progresiva 

visibilización. Dicha visibilización no se restringe al contexto relacional 

sexo-afectivo, sino que también da cuenta de significados identitarios 

más globales: 

“Y después, ahí en el 2013 empecé a jugar al futbol, 

empecé a ir a un club y a entrenar ahí con las chicas, y 

como que sentí que era mi espacio, mi lugar, donde 

podía ser yo y nadie iba a decir nada, porque éramos 

todas, un90% lesbianas (risas), y como que ahí era yo, 

después salía de ahí, me iba a mi casa y era otra cosa.” 

“Y bueno, con mis amigas la experiencia que tuve fue 

genial, fue de “por qué no dijiste antes?! Sos boluda”… 

Como que me re apoyaban en el torteo muchos grupos 

de amiga (risas), de la escuela, de la facu, de fútbol, de 

la vida… Y bueno, era como que en cada grupo al 

principio ni lo podía contar yo, tenía mi mejor amiga 

que también es lesbiana, y le decía “bueno, ayudame, 

dame una mano”, y me ayudaba, lo decía ella al grupo y 

después caían todas las preguntas… En ese sentido me 

sentí bastante acompañada con ella, al principio era una 

de las únicas que sabía; se lo conté a ella primero y me 

dijo “pero no, fijate”, como aconsejándome, y me 

acompañó bastante, nos acompañamos bastante. 

Después que ella me contó a mí que era lesbiana, yo 

esperé un tiempo, no sé porqué (risas), después le conté 

yo. Mis amigas de ella sí sabían, pero de mí no. No sé 
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por qué me costó tanto decírselo. Y bueno, re bien en 

mi grupo de amigas, re cómoda.”  

“[En la Universidad] No, era un bajón. De mi curso 

habían lesbianas, pero cursábamos y de las que salían 

era todo el tiempo escuchar “y no, que viste, no sé 

qué…”, y también te re afecta un montón, aunque sean 

boludeces; y yo les comenté a mis compañeros cuando 

yo les conté de mi, y me dijeron “boluda, pero por qué 

no nos dijiste antes”, porque yo no hablaba y no 

comentaba, pero nunca fingí (…), nunca fingí tener un 

novio, yo dejaba que hablaran y si me preguntaban 

contestaba, pero nunca les mentí. Y bueno, ahí les dije 

que todo el tiempo estaban comentando y qué querían 

que dijera. Pero el grupo igual era bastante diverso 

también, y ahí nos fuimos enterando que este es gay, y 

este, y este, y de repente florecieron todos (risas).” 

“(…) en ese momento me mudé con mi mejor amiga y 

ahí mi mamá me preguntó si éramos pareja porque 

andábamos todo el tiempo para todos lados juntas, y le 

dije que no pero que ya que estábamos hablando del 

tema que sí me gustaban las mujeres, que era lesbiana, 

y fue ahí en ese momento, obviamente no se lo 

esperaba, igual nos abrazamos (risas). Re bien también, 

me re apoyó, le costó un montón, fue toda una semana 

de que la veía y por ahí me miraba y lloraba, y decía que 

no se lo esperaba, pero bueno “te acompaño, te apoyo, 

y si vos sos feliz yo también”. Y era como que yo sentía 

que la había decepcionado, como su segunda hija 

mujer, pero me hizo sentir bastante cómoda en ese 

sentido. De mi familia fue la única con la que lo hablé 

durante bastante tiempo y después de esa charla como 
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que no tuvimos más charlas. Ella sí me decía “contame, 

si estas con alguien quiero saber, quiero conocerla”, era 

como que no me pintaba mucho todavía, como que no 

estaba acostumbrada (risas).   

En esta visibilización progresiva se juegan significados 

transversales a la generalidad de los contextos de socialización. Lo 

cual culmina en un sentido de agencia personal como fuente de 

experiencias de salud positiva, o de indiferencia frente a significados 

que en el pasado generaban experiencias de salud negativa: 

“[En relación a que refiere le hubiera gustado vivir su 

sexualidad de otra forma] Vivirla (risas), vivirla todo ese 

tiempo y ser yo en todos lados, no fingir ser una cosa 

con mis amigas, otra con mi familia, otra en la facu.” 

“(…) como que dije “no, no me interesa lo que puedan 

llegar a decir o no, mientras mi mamá me apoye genial”, 

y eso hice.” 

“Y es como que en cierto punto ya te acostumbrás a 

escuchar comentarios y a hacer oídos sordos, o si estás 

muy a la defensiva sentarlo y defenderte. Lo que yo le 

digo a la mayoría de la gente es “bueno, si me interesa 

lo que tengas para decirme puedo sentarme y hablar, o 

defenderme, o decirte, pero si no me interesa, no”, es 

como que lo que digan pasa, y no me molesta. En el 

trabajo más que nada me pasa eso.” 

“Ahora re bien, sé que puedo salir y decir “soy lesbiana”, 

y no me interesa lo que piense el resto cómo me miren, 

o si me juzgan. Y si no me interesa lo que piensen, no 

hablo y listo (risas).” 
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“Y fue como bastante complicado antes, fingir algo que 

no sos, y estar ahí y decir para ellos tengo que ser esto 

entonces voy a hacer esto para ellos, pero de acá para 

afuera no, en realidad para dejarlos conformes, pero hoy 

en día no me interesa tanto, más que nada con mi 

familia.” 

Dicha visibilización se va construyendo en torno a contextos de 

socialización como el familiar o el universitario, donde la matriz 

heteropatriarcal tiene un gran peso, la cual trae aparejada 

experiencias de salud negativa:  

“(…) somos cuatro hermanas nosotras, y es como que 

siempre era las tres hermanas (en principio las tres 

porque mi hermana más chica es mucho más chica), las 

nenas, y yo la más machito digamos, y así, iba a ser la 

que jugaba al futbol, la que no tenía muñecas y tenía 

autitos, o sea desde ese punto de vista,  desde chica me 

consideraban la más machito, me decían machona. 

Hasta que bueno, después empecé a reprimir todo eso, 

de dejar de jugar al futbol en el barrio con mis amigos, 

hasta guardarme y sólo ir a la escuela y volver.” 

“De mi infancia lo que me acuerdo es eso, que jugaba a 

la pelota, los autitos, los vestidos no me gustaban, era 

andar de pantalones todo el tiempo, y era como que mi 

mamá siempre trataba de inclinarme y era como rebelde 

en ese sentido.” 

“(…) el resto de mi familia como que no me interesó que 

lo supiera nadie más, o sea, hablarlo, y si se enteraban 

bien y si no también, en ese sentido son bastantes 

homofóbicos (…)” 
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“”en la Facu, fue que se me hicieron unos mambos; y ahí 

había un profesor que odie, rendí el último final con él y 

dije “no te voy a ver nunca más!”, y era como que 

hablaba de lo normal, las personas normales, y todos 

palos a los gays, y si te ponías a discutirle no sacabas 

más la materia, y con todo, con curas y monjas, todo el 

tiempo el matrimonio, la mujer y el hombre y los hijos, y 

yo decía “por qué tengo que estar repitiendo esta 

mierda?” (…) Y creo que la Facultad es la más diversa 

que hay acá (risas), o sea estamos todas ahí, de repente 

te enterabas un montón de cosas que una estuvo con 

otra, pero todo super de canuto, y escuchar todo el 

tiempo comentarios de mis compañeros y gente que no 

sabía de mí, y era como absorber un montón de cosas 

entonces.” 

“En cuanto al catolicismo, mi familia es super creyente, 

no tan ortodoxos pero como que bueno, inculcan la 

religión a muerte, entonces en ese período estaba que 

sí, que no, que qué hacía, y era medio un bajón porque 

no lo hablaba con nadie (…)” 

Los puntos de giro construidos en la narrativa en torno a la 

sexualidad van mostrando un trayecto y dirección progresiva, de 

creciente amplitud en el horizonte de significados; esto culmina en el 

contexto de militancia/activismo como punto máximo de 

visibilización y expresión: 

“(…) después de que me fui a vivir a Mercedes, que lo 

hablé con mi mamá, bueno ahí como que empecé a 

activar, y me encontré con un grupo de chicas de allá, 

en ese momento iba y marchaba allá, acá nada, era 

como que lo veía de lejos, pero iba a Mercedes y allá si 
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marchaba, y era como que allá era yo y acá no; por el 

mismo miedo del qué dirán, y cuando lo hablé con mi 

mamá me dijo que tuviera cuidado con la exposición, y 

eso también como que me quedó un montón marcado, 

y dije “bueno, todo bien, me apoya, y que yo también 

tengo que entenderla a ella y ella entenderme a mí”, 

entonces como que decidía ir allá y marchar y activar 

allá y no acá. Y bueno, ahora ya está, este año empecé 

acá en las marchas y demás, siendo yo también con 

todos ustedes (risas). Y bueno, ahora ya está, este año 

empecé acá en las marchas y demás, siendo yo también 

con todos ustedes (risas).” 

“[Respecto de qué significa ‘ser yo’] Como que me 

siento bien y siento que no tengo que estar fingiendo 

nada, y puedo ser lo que soy, puedo ser abierta, y nadie 

dice nada y no le importa en realidad al resto, sin tener 

las miradas encima.” 

“(…) antes lo carburaba y lo pensaba mucho más y ahora 

es como que bueno, lo dejo que fluya y ya no lo tengo 

que fingir tanto, en realidad nada, si me preguntan “che 

por qué esto, por qué la marcha, por qué fuiste a la 

marcha del orgullo”, es como que ya no me molesta 

decirles.” 

“Al principio lo que me pasaba acá en San Luis, no 

conocía a nadie, mis amigas estaban en Mercedes y acá 

mis amigas no marchaban (risas), entonces como que 

fui sola a una marcha, no me sentía acompañada por 

nadie, y bueno hasta que empecé a conocer a gente, 

empecé sacando fotos, fui con la cámara y dije “bueno, 

si no marcho saco fotos” y hice las dos cosas; y ahí 
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como que recién empecé y bueno, pero fue cuando 

decidí que no me importaba lo que piense el resto 

porque antes no lo hacía por eso más que nada, porque 

la gente no hablara; y esta vez me dije, no sé si la gente 

va a hablar o no, y la gente que lo hace es porque no 

tiene que estar, creo que es como un filtro también 

(risas).” 

La informante se refiere a otras personas LGBTI como 

construyendo una grupalidad de la que es parte, una comunidad de 

referencia en torno a modelos de rol/formatos culturales que se 

visibilizan desde un fuerte sentido de agencia personal a través de la 

militancia/activismo, permitiendo así el sostén colectivo y 

constituyéndose en un contexto de socialización más: 

“[Respecto de dos de sus hermanas] (…) las dos son 

medio conservadoras, de decir “oh, mirá la pendeja 

aquella, mirá qué asco, que asquerosa, y no sé qué”, 

hasta un punto en que yo marqué algo en una charla y 

les dije “es tu culo o es el de ella, es tu culo o es el de él, 

es el de él; ¿te lo pidió a vos? No; bueno, déjalo ser si a 

vos no te importa”. Y bueno, con un comentario así fue 

como cortar ahí, onda estoy yo y guárdate lo que tengas 

que decirnos o pensalo un poquito más para no 

ofendernos.” 

“[En relación a una prima que también es lesbiana] 

Comentarios super machistas, bardeos de mujeres de la 

familia, y es como que todo el tiempo iba al choque; o 

en la tele ver una pareja homosexual y es como que 

“son enfermos mentales” y todos los comentarios de ese 

tipo. En un momento sí dije “bueno, para” y me puse a 

defendernos, después dije, “no, no tiene sentido”, me 
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resigné, era como gastar saliva al pedo; cuando existen 

ese tipo de charlas, es como si tengo ganas me quedo 

escuchando a ver qué tienen para decir y nos defiendo y 

si no me voy y que hablen lo que quieran decir 

“[respecto de lo que encontró en espacios que le 

permitieron ‘ser ella’] Y, más gente. Como que te 

acompañan y te permiten estar ahí siendo lo que sos y 

no les interesa, está todo bien y somos como todos uno, 

y la misma cosa. Y somos como iguales, la misma 

comunidad, y no interesa qué sos, si sos, qué no sos.” 

En relación a lo anterior, también adquieren un sentido político 

las acciones pertenecientes a la vida cotidiana en el resto de los 

espacios de socialización, en los cuales a partir de una mayor 

visibilización la informante se constituye en un modelo de rol/formato 

cultural para el resto de las personas con las que interactúa. Así 

también, sus acciones pueden traducirse en puntos de giro que se 

irradian en los contextos en los que se desarrolla: 

“Y mi mamá se encargó de contarle a mi papá, de 

hablarlo con él, y con mi papá todo mal, nos llevamos 

mal. Lo único que me dijo él fue “qué va a decir tu 

hermana más chica”, bueno mi hermanita tiene 18 años 

pero sigue siendo mi hermanita (risas), y me dijo qué iba 

a decir mi hermana y su familia qué iban a pensar (…) Y 

no le dije nada porque no supe qué responderle en ese 

momento, pero me quedó carburando en la cabeza eso 

de qué iba ‘a decir tu hermana más chica’. Hasta que 

decidí sentarla a ella y hablarlo con ella, y nada, re bien, 

me re sorprendió, porque yo la veía como mi hermanita 

la más chica, inocente, y al final me dijo cosas más 

maduras que mi papá. Así que genial. Fue hace un año 
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creo que le conté a ella, y como que desde ese 

momento tuve muchísima más confianza que con las 

otras dos, y también re compañera como “che, qué 

onda?”, y el  otro día le contaba a mis amigas que había 

hecho un trabajo de investigación para la escuela y 

hablaba sobre la homofobia, y lo había propuesto ella al 

tema y me re sorprendió también, y me preguntó, me 

pidió ayuda, genial.”  

“Y cambiando un poco de tema mi mamá también me 

pregunta qué onda le mostré el video que había salido 

[de la Marcha del Orgullo], y yo salía ahí y me dice ‘¿qué 

dice tu cartel?’, y le dije ‘chucha con chucha, esa es la 

lucha’, y se reía. Y le dije ‘podrías acompañarme a una 

marcha en algún momento’, y como que se quedó ahí, 

no dijo nada, todo bien (…) no sé si estoy preparada 

pero me encantaría estar ahí con ella. En ese sentido es 

muy abierta, pero conmigo; y después que yo hablé con 

ella se dio cuenta cómo eran las cosas con mi prima 

[también lesbiana], y era como que la acompañó 

bastante más, creo que abrió un poquito la mente y se 

replanteó muchas actitudes, pero el cambio más que 

nada lo vi en ella después, no en el resto de mi familia, 

bueno mi hermana que también es una divina, te ayuda 

un montón. 

“Yo creería que en algún momento en mi familia se van 

a ir terminando un poco los comentarios y esas 

cuestiones, cuando tenga ganas de hablar y de decir, 

porque son muy amigos de juzgar y de ser moralistas, 

pero dentro de la familia hay un montón de cosas que 

pasan y ellos hablan como si fueran  el ejemplo, y creo 

que en un momento ellos van a decir o replantearse 
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cosas, que es lo que trato de hacer con mi papá; le digo 

‘no sé, fijate, no apoyás nada de lo que yo hago, de lo 

que decido’, con boludeces por ahí, me corté el pelo 

corto y era como también un cambio y ‘¿por qué te lo 

hiciste que esto y aquello?’, después me rapé y peor, el 

pecado más grande que podría haber hecho para mi 

papá, y no me habló más, y me hizo la cruz, imaginate 

que tiene la máquina y no me la presta para que yo me 

la pase (risas). O sea, con esas boludeces que él piensa, 

yo creo que en algún momento lo voy a tener que 

hablar con él y decirle ‘soy tu hija, y soy esto’.” 

“(…) una compañera que tiene dos hermanitos que son 

chiquitos también estaban “ah, vos sos puto, vos sos 

gay, vos no sé qué” y hasta que se cansó de eso, los 

sentó a los dos y les dijo “cuál es el problema si uno es 

gay”, y bueno como que les dio una charla y los nenes 

lo repensaron, y les dijo “tienen algún problema con 

personas que son así – se quedaron los dos pensando, 

me puso de ejemplo y les dijo si ellos me querían a mí - 

Sí, me cae re bien, es re piola – Bueno, es Lesbiana, y 

cambia en algo?- Y me contaba que los dos se 

quedaron como “y no…” Así que genial que los vaya 

educando (risas). Así que bueno, creo que hay bastantes 

cosas buenas, en algunas personas, en otras no me 

interesa.” 

En esta línea, y siguiendo a Bronfenbrenner, podría pensarse a los 

sistemas más micro como un contexto fecundo para la modificación 

de patrones culturales e ideológicos (pertenecientes a un 

macrosistema); así como también, a los contextos de 

militancia/activismo como espacios de poder en el que dichas 

acciones pueden traducirse en modelos de rol/formatos culturales 
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habilitadores, orientadores, afirmadores, contenedores, posibilitando 

la emergencia de puntos de giro en las construcciones de significados 

que dan base a experiencias identitarias. 

Para finalizar, la narrativa se construye desde un sentido de 

agencia personal, de la mano de la externalización del problema 

planteada desde los enfoques narrativos, lo que queda reflejado en 

la siguiente cita: 

“Me encantaría poder acompañar a alguien o ayudar en 

la expresión esta que usamos de “salir del closet”, 

aconsejar a alguien y decirle que lo viva, que sea él, 

porque al final terminamos viviendo como la vida de 

otros, o viviendo lo que otros quieren que nosotros 

seamos, o siendo lo que otros quieren que nosotros 

seamos, y reprimiendo un montón de cosas que me 

parece que no están buenas, y al final no somos felices; 

y que sean felices con lo que son y cómo son, o sea, 

vivir, vivir lo que somos.” 

A partir de lo cual, los significados que sustentan las experiencias 

identitarias en el momento presente giran en torno a “soy lesbiana”, 

refiriéndose a que de esa manera “soy yo”, “soy esto, y no es algo 

pasajero”, “me gustan las mujeres”, “soy feliz siendo lesbiana y 

asumiéndome lesbiana”. 
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Narrativas colectivas 

A continuación, se realizará un análisis general a partir de 

elementos significativos que emergieron en cada uno de los análisis 

idiosincrásicos, constituyéndose en su mayoría en patrones 

recurrentes ofrecidos en las narrativas de los/as informantes.  

Es preciso considerar que el presente análisis no tiene la 

pretensión de arrojar resultados generalizables y acabados, 

simplemente es presentado como un entendimiento, una 

construcción particular en torno a los significados que posibilitan 

experiencias identitarias respecto de la sexualidad, los cuales vienen 

construidos socio-culturalmente. En tanto entendimiento, es una 

forma posible de comprensión, una manera de ver los hechos, que 

busca abrirse al diálogo con otras alternativas posibles.  

De lo que se ha podido comprender, es preciso resaltar el papel 

protagónico que tienen diversos modelos de rol/formatos culturales, 

al ampliar los significados posibles respecto de la sexualidad y con 

esto, generar experiencias identitarias en relación a estos. Esto se 

traduce en puntos de giro en la narrativa de las personas, y ligado a 

esto aparecen experiencias de salud positiva. 

Un aspecto importante a tener en cuenta es que los significados 

identitarios en torno a estar solo, a ser el único que experimenta este 

corrimiento respecto de la norma heteropatriarcal, a experimentar el 

aislamiento, encuentran respuestas en la inteligibilidad de estos 

modelos de rol/formatos culturales; y así, es en estos en los cuales se 

alimentan y sostienen a posteriori, es en estos donde sus experiencias 

identitarias encuentran soporte. 

Partiendo de esto, se abre paso a otro elemento significativo que 

se constituye en transversal al resto de las categorías, y es el sentido 

de agencia personal. La libertad y la autonomía, en esta línea, no 
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radica en la eliminación absoluta de todas las restricciones (la matriz 

cultural gracias a la cual nos humanizamos sería impensable sin 

restricciones), sino la toma de conciencia y el registro de dichas 

restricciones como motor para generar significados identitarios más 

saludables. Es decir, el poder narrar la propia historia, y en este narrar 

ir construyendo una identidad personal (en este caso concreto, en 

torno a la sexualidad), es posibilitado al posicionarse en el momento 

presente con un bagaje de modelos de rol/formatos culturales que 

permiten dimensionar la arbitrariedad de los significados que 

vinieron construyendo experiencias identitarias hasta el momento, así 

como la posibilidad de generar otros significados alternativos que 

respondan a otras lógicas. Por lo que la agencia personal no sólo se 

ve favorecida por estos modelos de rol/formatos culturales, sino que 

favorece la apertura y predisposición a nuevos modelos de 

rol/formatos culturales así como a nuevos puntos de giro, y a la 

construcción relacional de nuevas comunidades de significado que 

se van haciendo lugar en el consenso hegemónico de ver la realidad. 

Se entiende al sentido de agencia personal como favorable y 

alentador, porque en la narrativa aparece estrechamente ligado a 

experiencias de salud positiva. 

Estos procesos no pueden pensarse de manera lineal, sino que la 

circularidad con la que se presentan da cuenta del dinamismo 

cultural en el que estamos inmersos; ya que la cultura, en tanto 

entramado simbólico que orienta nuestras conductas, nos va 

conformando como determinados seres humanos a través del 

proceso de socialización pero se modifica por la generación de 

nuevos significados construidos en las relaciones interpersonales. Es 

decir, la interacción con otros se constituye en la usina cultural que, 

agencia personal mediante, se vuelve un espacio de poder en busca 

de otras formas posibles de definir la realidad, es decir, un espacio 

político.  
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Esto abre el panorama a que la militancia/activismo en un sentido 

más tradicional sean reconsiderados a la luz de nuevas formas, vías, 

modalidades y acciones que tienen lugar en distintos contextos de 

socialización y en la compleja interacción de diversos ambientes 

ecológicos, constituyéndose en acciones políticas en la medida en 

que desafían significados sostenidos en relaciones interpersonales, es 

decir, en la medida en que desafían al poder relacional que busca 

legitimar una forma hegemónica de ver el mundo. Posiblemente, los 

efectos de estas participaciones en la vida cotidiana, que aparecen 

más alejados de comunidades organizadas en pos de la defensa de 

derechos del colectivo LGBTI, sean acotados y de menor alcance; 

pero sería oportuno pensar estos micro-desafíos respecto de la 

matriz heteropatriarcal como legítimos contrapoderes de una cultura 

hegemónica de la sexualidad, y en esta dirección, una experiencia de 

disidencia que busca generar y legitimar nuevos significados 

identitarios.   

La visibilización, como categoría relevante, puede entenderse en 

tanto elemento que se nutre de todos los anteriores, y que no queda 

circunscripto al plano personal e individual. Se vuelve más apropiado 

partir de entenderla como un fenómeno construido relacionalmente 

que debe valorarse desde una perspectiva interactiva, teniendo en 

cuenta una multiplicidad de factores (el ambiente social, por 

ejemplo), y no una mera voluntad de la persona de mostrar un 

aspecto de su sexualidad. 

Otra recurrencia es que en todos los análisis, posiblemente en su 

faceta normalizadora, reguladora, correctora, la matriz 

heteropatriarcal impone modelos de rol/formatos culturales a toda 

aquella sexualidad que de alguna u otra forma, con mayor o menor 

voluntad, busque escaparse de ella o desafiarla; y esto aparece 

directamente ligado a experiencias de salud negativa. 
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La familia y la escuela son los contextos de socialización en los que 

se hace mayor hincapié al referirse a la disponibilidad de modelos de 

rol/formatos culturales que posibilitaron experiencias de salud 

positivas, o la ausencia de estos y las consecuentes experiencias de 

salud negativas. Por lo que su rol en la socialización se construye 

narrativamente como central, y adquieren una gran responsabilidad 

en la construcción de un sentido de agencia personal que posibilita 

experiencias identitarias en relación a significados positivos. 

En cuanto a una consideración evolutiva, la adolescencia se relata 

como momento decisivo en la construcción de la sexualidad, donde 

el grado de visibilización (y los contextos de socialización que lo 

condicionan) aparece ligada a puntos de giro significativos y un 

mayor sentido de agencia personal, o en el caso de la ausencia de 

visibilización, al registro de sufrimiento y malestar que se construyen 

narrativamente como experiencias de salud negativa. 

En cuanto a recursos narrativos como la metáfora, la comparación 

y la analogía, son predominantes en aquellas narraciones donde ha 

resultado más difícil poder dar cuenta de la sexualidad a partir de 

significados positivos, sea por la carencia de modelos de rol/formatos 

culturales o la limitación del mismo lenguaje para construir 

experiencias ubicadas más en el plano de la disidencia (es decir, de la 

interpelación radical a la matriz heteropatriarcal). Por esto, se recurre 

a elementos narrativos disponibles culturalmente, y a través de su 

creativa interacción e integración, se generan nuevos sentidos que 

condensan una experiencia compleja no susceptible de una 

descripción literal. A su vez, este juego del lenguaje permite una 

mayor comprensión por parte de otros/as, es decir, vuelve sus 

significados identitarios más inteligibles en pos de lograr experiencias 

identitarias legitimadas socialmente (sostenidas en relaciones 

interpersonales). 
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Profundizando en el punto anterior, se observó (aunque 

limitadamente, al trabajar sobre una sola entrevista), que no existirían 

modelos de rol/formatos culturales que se constituyan como 

categorías saludables para narrar la propia historia en personas 

intersex. Es decir, los puntos de giro en torno a modelos de 

rol/formatos culturales, y la consecuente agencia personal, así como 

la facilitación de todo esto para autonarrarse superando narrativas 

externas al sujeto (principalmente el discurso médico), no bastaría. Es 

tan radical el cuestionamiento que la existencia misma de una 

persona intersex implica a la matriz heteropatriarcal (al interpelar una 

construcción profundamente arraigada y naturalizada como es la de 

los cuerpos biológicos sexuados en tanto “machos” y “hembras”), 

que genera experiencias de disidencia y extrañamiento donde 

incluso las opciones narrativas disponibles que pueden servir de 

insumo para recursos como la metáfora, la comparación o la 

analogía, giran en torno al sufrimiento, a la ruptura, mutilación, 

fragmentación, o lo monstruoso. Y por esto, la agencia personal, 

genera más autonomía pero no puede desprenderse de experiencias 

de salud negativas. 

En esta línea, se plantearían dos caminos inversos respecto de la 

construcción de significados, sea que se trate de experiencias de 

disidencia o de diversidad. En el caso de la disidencia, lo primero que 

se ve comprometido/interpelado/implicado es la corporalidad misma 

de la persona. El cuerpo sexuado en tanto construcción socio-cultural 

arbitraria es la primera denuncia respecto de los significados 

identitarios disponibles, y en esto radica mayormente la visibilización; 

y luego se vuelve significativa la interacción con modelos de 

rol/formatos culturales que permite ir construyendo una narrativa 

personal con significados más positivos. Por otro lado, en torno a la 

diversidad (muy vinculada a la orientación sexual) se apunta primero 

a la búsqueda y/o construcción de significados positivos, y la 

corporalidad pasa a un segundo plano, y a veces ni siquiera es un 
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elemento que interpele la sexualidad. Sí suele ser el blanco de 

discursos correctores provenientes de la matriz heteropatriarcal en la 

que se entremezclan y confunden las nociones de género, identidad 

de género, expresión de género y orientación sexual, pero no 

aparece como un emergente de la persona en sí. 

Para finalizar, y en consonancia con los enfoques narrativos, la 

posibilidad de externalizar los significados negativos en torno a la 

sexualidad por parte de los informantes, es decir, de poderlos 

descubrir como construcciones arbitrarias impuestas que pueden ser 

entendidas de otra forma alternativa, permite ubicar los significados 

negativos en narraciones externas a las personas, separándolos de 

sus experiencias identitarias. Esto deja lugar a poder narrar las 

propias experiencias identitarias desde narrativas igualmente 

arbitrarias pero con significados positivos en torno a la sexualidad. 

Estos significados alternativos también son ofrecidos como 

construcciones socio-culturales, pero sostenidos desde contextos de 

significados (donde circulan sentidos consensuados comunalmente) 

que pugnan con el poder hegemónico de la matriz heteropatriarcal 

(transversal a la totalidad de los principales contextos de 

socialización) en la definición de la realidad, más específicamente, en 

la definición de la sexualidad. 
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Conclusiones 

 

 

A partir de los resultados y análisis llevados a cabo anteriormente, 

y en virtud de los objetivos estipulados para el presente trabajo, se 

plantean algunos argumentos a modo de conclusión. 

En primer lugar, se podría decir que son los espacios de 

socialización caracterizados por una mayor aceptación, y nutridos 

por otras formas diferentes de ver el mundo,  los que posibilitan la 

construcción de significados positivos en torno a la sexualidad. En 

dicha construcción las personas gozarían de autonomía y libertad 

para delimitar quiénes son o cómo deciden ser, y eso trae aparejado 

un estado de salud positivo. 

El sentirse el/la único/a que experimenta una sexualidad que se 

corre de la norma heteropatriarcal, resulta una vivencia común de 

incertidumbre y aislamientos que sólo encuentra tranquilidad al 

tomar contacto con otras personas LGBTI, volviéndose esto un 

disparador constructivo de nuevos significados. En esta línea, la 

visibilización desde un punto de vista interactivo, interpela a la 

responsabilidad de los contextos de socialización para dar lugar a 

otras historias posibles en torno a experiencias LGBTI, y no un 

discurso de sólo aceptación desde un orden heteropatriarcal, que 

resultaría limitado. 

En relación a esto, es preciso considerar que cada vez que exista 

un armario, o esta distinción entre un adentro y un afuera, asociado 

a la experiencia de estar escondido, tapado, guardado, es porque 

existen espacios de socialización que imponen formas de ser y estar 

en el mundo, y que no habilitan otras formas posibles de ser y estar 
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en el mundo. Por esto, los armarios no escapan a entender la 

realidad como construcción social, porque también están construidos 

socialmente. La necesidad de ocultarse respecto de algo no es un 

aspecto particular e interno circunscripto a lo individual, sino que se 

trata del sentido que se construye y sostiene en las relaciones 

interpersonales de un contexto de socialización. Por lo que podría 

pensarse que dichos armarios individuales y personales denuncian y 

visibilizan la hegemonía de algunas narrativas sobre otras, de algunas 

perspectivas sobre otras. 

Es así que cada identidad, y cada identidad sexual (interacción 

entre género, identidad de género, expresión de género, orientación 

sexual) debería ser tan legítima como cualquier otra. Sin embargo, no 

existen suficientes consensos comunales de significado para que 

algunas construcciones identitarias adquieran dicha legitimidad, lo 

cual constituye un reto a futuro. Por ejemplo, en el caso de personas 

intersex, su despatologización y visibilización tiene que empezar a 

pensarse en relación a narrativas que ofrezcan formas de contar su 

experiencia y que no estén ligadas a significados negativos. Nuestras 

narrativas tienen que flexibilizarse para dar lugar a una forma de ver 

el mundo en que habitarlo como persona intersex sea una opción 

válida, inteligible para otros/as, disfrutable, opción que pueda 

dimensionarse en proyectos de vida que generen bienestar.  

A su vez, sería importante la experiencia de la sexualidad desde el 

placer y el disfrute. Está tan arraigada la matriz heteropatriarcal, 

existen tantos mecanismos formadores y correctores desde dicha 

matriz, que a veces resulta difícil poder despegarse de ella, y así 

poder construir nuevos territorio con otras lógicas y otros 

significados, a la vez que experimentar bienestar. La posibilidad de 

contextos de socialización más permeables a otras narrativas que 

difieren de la heteropatriarcal, o el surgimiento de espacios 

disidentes en los que la realidad se defina de otra forma, son 
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significativos en tanto permitan a la persona construir su experiencia 

desde la plenitud, la felicidad, el placer, el goce, el bienestar, y no 

desde el sufrimiento o las barreras que tienen que sortearse para 

sobrevivir. Esto también cuestiona a los espacios de socialización en 

los que desde una comodidad heteropatriarcal les basta tolerar otras 

identidades posibles sosteniendo sentimientos, también construidos 

socialmente, como la culpa, la compasión, el remordimiento, el 

arrepentimiento. El no permitir la vivencia placentera de las distintas 

construcciones en torno a la sexualidad, sino que previamente estas 

tengan que construirse desde el sufrimiento, daría cuenta de que las 

modalidades de corrección de una matriz heteropatriarcal 

normalizadora siguen atravesando los distintos espacios sociales en 

los que nos construimos. En este sentido, colaboramos con dicha 

matriz directa o indirectamente, al tener algún temor o generar algún 

contratiempo respecto de levantar la bandera del simple goce de la 

sexualidad diversa/disidente.  

En relación a aspectos más estructurales de la narrativa, es preciso 

resaltar que lo fundamental fue la posibilidad de protagonismo 

brindada a los/as informantes. El poder narrar su historia, y poder 

construirse en torno a sucesos, hechos, contextos de socialización, 

abrió una dimensión de agencia personal vinculada a continuos 

recuentos narrativos que la construcción de experiencias identitarias 

en torno a la sexualidad había ido favoreciendo. Este sentido de 

agencia personal puede deberse también a que se trabajó con 

personas autopercibidas como LGBTI. Sin embargo, el protagonismo 

de estas historias podría ser una clave para pensar la visibilización en 

contextos de socialización, así como para cuestionarse cuáles son las 

fuerzas que restan visibilización a los/as verdaderos/as protagonistas 

de dichas narraciones. 

Recursos como las metáforas, las comparaciones, las analogías, 

resultaron herramientas de mucha potencia para poder narrar la 
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propia experiencia, y generar mayor sentido de agencia personal. Los 

puntos de giro ofrecieron una amplitud irreversible de los 

significados disponibles para dar cuenta de su sexualidad. Y la 

estructura progresiva de la narrativa, a partir de la concatenación de 

distintos puntos de giro, caracterizó los relatos y recuentos 

desembocando en un mayor sentido de bienestar.  

Por esto, la disponibilidad de narraciones e historias que no se 

circunscriban estrictamente al plano de la sexualidad pero que 

ronden en torno a la externalización del problema y un mayor 

sentido de agencia personal, podrían dar cuenta de fenómenos 

extrapolables a este plano, resultando muy viables como recursos 

narrativos. A su vez, la presentación de historias de vida de personas 

LGBTI a otras personas, podría ser también una forma de articulación 

a través de metáforas, comparaciones, analogías, que resultarían 

modelos de rol/formatos culturales sumamente enriquecedores.  

Siguiendo con esto, la utilización de dichos recursos narrativos se 

constituye en la puerta de acceso a un entramado simbólico, el cual 

es susceptible de ser explorado, a la vez de que aparece como una 

suerte de intento de hacerse inteligibles en un contexto en el que no 

se encuentran formas de ser y estar en el mundo que permitan dicha 

inteligibilidad. Esto pone en evidencia nuevamente el papel de los 

contextos de socialización en la visibilización (o falta de esta) 

construida en torno a experiencias identitarias relativas a la 

sexualidad. 

Pensar los puntos de giro, recontar las historias para 

reconstruirlos, identificarlos cuando no se lo ha hecho, posibilitarían 

ir flexibilizando narrativas muy anquilosadas y cristalizadas, ir 

ampliando el horizonte de significados que sustentan experiencias 

identitarias, ir identificando contextos de socialización donde pueden 
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encontrarse modelos de rol/formatos culturales que contribuyen a la 

salud de las personas. 

En la medida en que estos puntos de giro van planteando una 

creciente amplitud de las perspectivas desde las que se define la 

realidad, y se relativizan puntos de vista o posicionamientos que 

imprimen incertidumbre y sufrimiento, se construye una estructura 

de la narrativa con una forma progresiva, siempre avanzando a un 

estado mayor de bienestar del que no hay retroceso. Si la 

relativización de narrativas heteropatriarcales posibilita la apertura a 

otras narrativas LGBTI, o si ambos procesos van de la mano en una 

interacción circular, y a su vez se libera un espacio para la autonomía 

personal en poder contarse la propia experiencia desde una 

perspectiva salutogénica, se rescata la conformación de una 

estructura progresiva de la propia historia como recurso cultural 

disponible, siempre que se construya sobre un sentido de agencia 

personal y no se atribuya dicha progresividad a narrativas externas e 

impuestas. 

Es por esto que en cuanto a la propia formación profesional, 

resultaría fundamental la revisión de discursos construidos muchas 

veces desde la academia, que en cuestiones estructurales se 

aparecen en la vida real de las personas LGBTI como un discurso 

externo más, que pretende contar sus historias y, en el peor de los 

casos, con una perversa similitud al accionar característico de la 

matriz heteropatriarcal. Creer que existe una única forma de ser 

LGBTI, o que existe una forma más acabada y adecuada de serlo, es 

deslegitimar las narrativas de la vida cotidiana tan validas como 

otras, es construir sólo un paraíso de significados al que no todos/as 

pueden entrar y muchas veces, y moralizadoramente lamentable, al 

que no todos deben entrar. No permitirse invadir, minar, interpelar, 

por los significados de las narrativas de las propias personas LGBTI, 

es seguir en la cúspide del conocimiento académico, poderoso, 
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soberbio. Altura a la que no llegan significados y recursos narrativos 

tan (y más aún) enriquecedores y humanos que aquellos que se 

preocupan sólo por ocupar el lugar de poder definir la realidad. La 

militancia/activismo muchas veces se vuelve un brazo mediatizador 

de la academia, en la que el diálogo con otras formas de definir la 

realidad aparece truncado, y se constituyen en la luz o verdad 

iluminada hacia la que otras narrativas más atrasadas deben 

progresar. Sin embargo, esta ideología de progreso sigue lógicas de 

poder sumamente riesgosas respecto de normalizar sexualidades. La 

estructura progresiva que anteriormente se planteaba para las 

narrativas es personal y dista mucho de esto, en el sentido que se 

constituye en un contexto de diálogo con otras narrativas 

alternativas en pos de una apertura en los procesos de construcción 

de significados, y no en un cierre o fin de la historia en cuanto al 

establecimiento de un nuevo orden de relaciones y de sentidos. 

Por último, referido más al plano conceptual en torno a un 

aspecto que emergió del análisis, sería de interés ahondar en el 

entrecruzamiento que pudiera darse entre el Modelo Ecológico de 

Bronfenbrenner y el Construccionismo Social junto a los Enfoques 

Narrativos. A pesar de que se sostiene la existencia de múltiples Yoes 

que son utilizados en contextos relacionales como formatos 

culturales a través de los cuales nos hacemos inteligibles, se observó 

que algunos significados identitarios adquieren más fuerza que 

otros. Por lo que es preciso cuestionarse a qué se debe esa impronta 

distintiva de dichas construcciones de significados: ¿a que algunos 

contextos de socialización son más importantes? ¿A que a su vez, de 

alguna manera estos contextos están presentes en otros contextos 

de socialización? ¿A que socialmente esos contextos que resultan 

más importantes están construidos socialmente con características 

de autoridad y trascendencia en torno a la legitimación de 

significados identitarios? Así, pensar esto desde el Modelo Ecológico 

permite suponer que los espacios más micro en donde tienen lugar 



- 163 - 
 

las relaciones cotidianas, dinamizan significados que pueden 

sostenerse incluso en contra de un macrosistema totalmente 

deslegitimador. Y esto permitiría focalizarnos en la familia y la 

escuela como agentes de suma responsabilidad al respecto. Tal vez, y 

desde una lógica más circular, sean más relevantes los significados 

identitarios en estos micro-espacios porque son los modos más 

directo de control social que tiene la matriz heteropatriarcal del 

macrosistema. Tal vez, la visibilización desde un punto de vista 

interactivo sea otro factor para pensar la mayor o menor fuerza de 

los significados. Que exista en el ámbito familiar, primer agente 

socializador, un significado que interpele al orden heteropatriarcal, 

además de desnudar la inseguridad y fragilidad de dicho orden, es 

motivo para que actúen los mecanismos de control social necesarios 

que encauzan esa disidencia, y para esto los significados en espacios 

más micro (en tanto contacto directo con la persona LGBTI) son sus 

armas más eficaces. En síntesis, es posible que la visibilización que se 

juega en los espacios más micro sea el sostén de futuras 

visibilizaciones en otros espacios, donde la matriz heteropatriarcal 

normalizadora actúa más solapadamente y con menor injerencia. En 

relación a lo cual podría suponerse que la experiencia identitaria en 

torno a la sexualidad adquiere tal centralidad en la cuestión 

identitaria debido a que la norma heteropatriarcal impregna la 

totalidad de los espacios en que construimos significados respecto 

de quiénes somos, y por ende la sexualidad se vuelve un elemento 

central. Podría pensarse también que el macrosistema tiene una 

mayor injerencia en los espacios más micro, en aquellos momentos 

(más tempranos evolutivamente) en que niños, niñas, y adolescentes 

en proceso de socialización, resultarían más susceptibles de recibir la 

impronta normalizadora de formas de ser y estar en el mundo 

derivadas de una matriz heteropatriarcal. 

En relación a lo anterior se desprenden algunas sugerencias que 

se consideran importantes. En primer lugar, generar en el ámbito 
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escolar espacios de asesoría y de ofrecimiento de narrativas 

alternativas respecto de la sexualidad. Estos contextos de 

socialización son paradigmáticos respecto del malestar como del 

bienestar en lo referido por los/as informantes. Y estos espacios 

deberían trabajar en relación al personal de la escuela en sentido 

amplio, y más específicamente con docentes (encargados de 

dinamizar posibilidades identitarias en sus interacciones cotidianas 

con chicos/as), así como también con la comunidad y los padres, ya 

que desde el rol profesional no se puede tener una injerencia directa 

en el entorno familiar que aparece como privado, pero la escuela 

como agente de socialización sería un medio viable para que otras 

narrativas posibles se hagan lugar en contextos de socialización 

atravesados por una matriz heteropatriarcal. 

Esto conlleva pensar que también es necesario el confrontar las 

propias construcciones identitarias en torno a otras narrativas, y 

pensar estos procesos como facilitadores para continuos 

aprendizajes. Lo que podría contribuir a una mayor vigilancia 

respecto del poder con el que cada uno negocia formas de ser y 

estar en el mundo en los diversos contextos de socialización.  

Ligado a esto, es preciso reconsiderar en qué medida la 

profesionalización de un campo tan humano y cotidiano como la 

sexualidad, ha expropiado a las personas un saber que debe 

construirse colectivamente, consensuarse comunitariamente. O en 

qué medida la profesionalización de la sexualidad como campo de 

conocimiento (y, en algunos casos, la militancia/activismo como uno 

de sus derivados) pone el monstruo de la matriz heteropatriarcal 

afuera, y se constituye como el polo salvador y bueno ajeno a todo 

prejuicio. Es precisa la revisión de la propia disciplina psicológica, en 

este caso particular, para dejar de reproducir patrones de 

dominación y control a través del conocimiento (que podrían ser 

formas de violencia). Para esto, sería muy prolífero el diálogo con 
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otras disciplinas como la antropología, la sociología, la filosofía, 

permitiendo así una constante autocrítica en torno a qué tan humana 

y consensuada está siendo la forma legitimada científicamente de ver 

la realidad. 
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