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RESUMEN 

 

La presente investigación examina las prácticas homoeróticicas de tres entrevistados, 
identificados como participantes (A), (B) y (C). Propone reconocer la significación y efectos 
de la exclusión simbólica heteronormativa costarricense en la construcción de sexualidades 
homoeróticas. Los antecedentes nacionales revelan, en parejas homosexuales, contextos 
distintos de exclusión, proclividad mayor al suicidio y otras sintomatologías, en su gran 
mayoría ligados a discursos homofóbicos dentro de la subjetividad. Se analizó en la 
investigación los significantes a partir de los que construyen las sexualidades, el lugar de la 
sexualidad anal masculina y los roles sexuales dentro de estas construcciones.   Esto aunado 
a la situación socio-política actual de supuesta apertura mundial en asuntos referentes a 
población LGBTI, carente de propuestas reales de educación y apertura cultural en 
sexualidad desde su diversidad. El marco teórico se enfocó en una perspectiva 
deconstruccionista de género, perspectiva favorable para relativizar el presunto esencialismo 
heterosexual, como en la teoría psicoanalítica para facilitar dar cuenta de efectos en la 
subjetividad. La propuesta metodológica se efectúa realizando tres entrevistas a participantes 
entre 28 y 32 años de edad. De manera aleatoria, fueron convocados usando contactos de la 
Oficina de Diversidad de la Municipalidad de Goicoechea. En lo que respecta a la 
sistematización de los resultados se utiliza el programa de análisis de datos cualitativos Atlas 
ti. Los resultados obtenidos evidencian que los tres participantes comparten dentro de sus 
vivencias, las categorías  delimitadas como redes de apoyo, educación sexual, relaciones 
significativas, relaciones con los padres y relaciones de pareja. Para su erótica propia, utilizan 
los contextos sexuales diferenciados de clandestinidad, sauna y cruising. Los discursos 
moral-religioso, médico, educativo, constituyen los significantes de exclusión con los cuales 
cada cual construye la sexualidad e identidad. Resistiendo o accediendo a las interpelaciones 
del marco heterosexual como discurso Amo. Que demarca la lógica significante exclusión, 
silencio y/o muerte. Tomando las redes de apoyo un valor primordial en la instauración de 
otras cadenas de significación y resistencia. En las tres prácticas homoeróticas, destaca la 
continuación de las condiciones de clandestinidad, el lugar de los roles sexuales y su 
significación enmarcada en el lugar dicotómico de lo activo/pasivo y sus connotaciones 
respectivas con lo masculino/femenino. Los participantes se distancian de estos enunciados 
pero se denota que forman parte importante de su erótica ante un lugar de igualdad anatómica. 
La resistencia social al disfrute anal masculino, se encuentra a la base del proyecto 
heterosexual castrado de ano, en tanto relativizaría las  construcciones categóricas y 
diferenciales entre hombre/mujer, activo/pasivo, homosexual/heterosexual.    

Palabras Clave: Homosexualidad, Homoerotismo, Exclusión, Subjetividad, Prácticas 
Sexuales, Contextos Sexuales, Roles Sexuales. 
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Prefacio del Autor 

 

El proyecto de investigación me plantea unas serie de dificultades, una relacionada con la 

resistencia a nivel metodológico, la falta de información sobre los Gay and Lesbian Studies 

con los que inició este recorrido y la ausencia de referentes próximos a la lectura planteada. 

Inicialmente se planteó la elaboración de un grupo focal como vía metodológica, sin embargo 

pese a los intentos reiterados que realicé no se logran concretar los espacios, ni hay recepción 

por parte de los participantes a hablar sobre sexualidad en grupo. Este silencio, se impone 

como marca. Pese a las dificultades iniciales se logran establecer las entrevistas individuales 

por los que se decide hacer este giro metodológico.  

La otra dificultad que se me plantea, es el desconocimiento en Gays and Lesbian Studies con 

el que inicio este recorrido de investigación. Esta formación no la recibí a lo largo de mi 

carrera, sin embargo se me presentó la oportunidad de realizar una pasantía en la Universidad 

de Montreal en Canadá. Allá no solamente logré ubicar históricamente estos recorridos 

teóricos, sino que se me posibilita personalmente vivenciar otras alternativas simbólicas para 

una elección gay con las que se cuentan en otros contextos, y la violencia con las que se 

articulan en Costa Rica, culturalmente  naturalizadas, fuera y dentro de la academia.  

La posibilidad de trabajar una lectura que descoloque al sujeto, y ponga acento sobre los 

artificios a través de los cuáles se instituye una verdad sobre el sexo, y desde el que se 

subjetiva  la elección gay como la “anti-natura”. Esta pretensión, pone de manifiesto los  

discursos responsables de las apropiaciones individuales  vinculadas con la muerte, el 

silencio y la exclusión. Pues serían las vías más favorables para sostener el artificio cultural 

heterosexual.    
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Las postulaciones deconstruccionistas arguyen una reivindicación de las sexualidades gay 

como anti-sociales, una resistencia queer. Sin embargo considero muy problemático, 

desarticular el análisis de la construcción de las sexualidades gay de las connotaciones 

históricas sociales y el lugar de la historia de vida del sujeto que construye su sexualidad.  

Este recorrido no ha sido fácil, me ha demandado como investigador un lugar de clarificación 

teórica y metodológica, para la cual no hay referentes específicos en el país. Por lo que es a 

través de la vía de la exploración y los enlaces teóricos, que logro proponer una lectura, 

poniendo en relieve la principal característica de la construcción de las sexualidades, la 

imposibilidad simbólica gay, en el sentido de que no hay referentes simbólicos, y por tanto 

toca encontrar una vía, un devenir “ser gay”, con su potencialidades y sufrimientos.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Bajo la modalidad de tesis, esta investigación estudia las prácticas sexuales homosexuales y 

su significación en tres sujetos con edades entre 28 y 34 años en el contexto costarricense, 

prestando atención a las vías por las que resisten o resignifican las interpelaciones al orden 

heterosexual y la función y significado de los roles sexuales dentro de sus construcciones 

particulares. Como alternativas simbólicas se proponen la alienación al régimen heterosexual  

con la condenación a traicionar el deseo y sucumbir al silencio,  y  la resistencia como opción 

de deseo y libertad.   

En Costa Rica, los antecedentes de investigación evidencian tanto la escasez de 

aproximaciones sobre la construcción de este tipo de sexualidades como las disposiciones de 

exclusión con las cuales se construyen subjetivamente. Los estudios del CIPAC y Jacobo 

Schifter (1992/1999) se enfocan en exponer las situaciones de rechazo en distintos espacios 

laborales, escolares y hospitalarios, así como las alternativas y dinámicas que surgen frente 

a la expansión del VIH/SIDA en los años 80.  

Hasta el presente, las representaciones de identidades LGBTI continúan cambiando. En 

discursos predominantes durante otros periodos históricos, como representación común, 

aparecen la humillación y la exclusión.  

A partir de 1980, la evolución de teorías feministas y el auge de Gays and Lesbian studies 

promueven resignificar el concepto de heterosexualidad como realidad humana. Se 

fundamentan tanto en los trabajos de Michel Foucault, como en teorías deconstruccionistas 

de género y posteriormente la teoría queer. 
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Ya no se busca una inteligibilidad (Butler, 2004), una asimilación heterosexuada, sino 

analizar las dinámicas a partir de las que se articula la heterosexualidad como régimen y su 

ligamen con los distintos discursos: médico, educativo, religioso, del mismo modo que sus 

implicaciones en la subjetividad.  

Fundamentado en las construcciones teóricas mencionadas y algunos elementos teóricos 

psicoanalíticos lacanianos que dan cuenta de eso que escapa a la lógica significante 

inconsciente. La elección de determinados contextos sexuales; clandestinidad, sauna y 

cruising, es analizada como un lugar primordial y particular que se relaciona con las distintas 

construcciones sexuales de los participantes. Se establecen así algunas conjeturas que dan 

cuenta de este ligamen inconsciente, entre la historia de vida de cada sujeto y ciertas 

elecciones eróticas.  

Por su parte, la investigación responde a la siguiente división capitular, en continuidad con 

el orden antes referido: Un primer apartado en donde se delimitan los antecedentes, en tres 

ejes, abordajes nacionales e internacionales, propuestas metodológicas que se han realizado 

y propuestas deconstruccionistas. Se hace énfasis en el vacío de investigación con respecto a 

las construcciones sexuales homoeróticas y al contexto nacional de exclusión.    

Luego, se establece un marco teórico que toma como referentes las propuestas 

deconstruccionistas de género, teoría queer, el trabajo sociológico sobre la exclusión,   

posibles andamiajes y límites epistemológicos con la teoría psicoanalítica, puntualizando un 

recorrido histórico sobre el estudio occidental de las sexualidades homoeróticas.  

Este apartado finaliza con una justificación que describe algunos antecedentes nacionales en 

torno a la homosexualidad masculina y poblaciones LGBTI, desembocando en la pregunta 
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de investigación, a partir de la cual se formula el objetivo general y los objetivos específicos 

del estudio.  

La metodología propuesta, incluye tres entrevistas a profundidad. Transcritas y 

sistematizadas con ayuda del programa para manejo de datos cualitativos Atlas Ti. Las 

categorías producto de las entrevistas se esquematizan según los emergentes, en tres capítulos 

en los que analizan los resultados con los postulados teóricos.  

Estos resultados se distribuyen en tres capítulos. En el capítulo 1, las categorías que 

comparten en común los tres participantes entrevistados; relaciones con el padre/madre, 

relaciones de pareja, educación sexual, VIH, y el contexto sexual elegido por cada 

participante, respectivamente: clandestinidad, sauna y cruising.  

Se enfatiza en el Capítulo2 los significantes con los cuales los participantes han construido 

su sexualidad y la manera en que resisten o sucumben a las interpelaciones del marco 

heterosexual (Eribon, 2001).Que propone la red significante exclusión, silencio y/o muerte, 

la vía en la que el sujeto es invitado a la alienación o elabora una propuesta de resignificación 

y libertad frente a este régimen.  

Seguidamente, se expone en el Capítulo 3 el lugar que los roles sexuales ocupa en las 

relaciones homoeróticas, su relación con connotaciones femenino/masculino y las 

significaciones asignadas por cada participante. Así como la distancia que los sujetos 

proponen a estas asignaciones y el lugar  de la sexualidad anal masculina como estatuto que 

desvirtúa el proyecto heterosexual castrado de ano. 

Finalmente, se concluye con un apartado en el que se puntualizan algunas consideraciones 

finales del investigador, conclusiones generales, limitaciones y recomendaciones a partir de 
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los resultados discutidos.  

2. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 
Los estudios sobre sexualidad en vínculos homosexuales en específico, con una perspectiva 

cercana a la planteada en este trabajo, no son demasiado numerosos en el país, mientras que 

a nivel internacional, la investigación en esta línea tiende a ser más prolífica. Por lo tanto, la 

mayor parte de referencias que conforman este apartado se refieren a la sexualidad en general 

y la población LGBTI en su conjunto. En los siguientes apartados pasamos a esquematizar 

las aproximaciones teórico-metodológicas con las que se han abordado estas temáticas en 

investigaciones previas.  

Nivel Nacional 
 

El CIPAC (Centro de Investigación para América Central de Derechos Humanos) con sede 

en Costa Rica, se ha enfocado en el estudio de los derechos de la población gay y lésbica en 

el país. Las investigaciones publicadas por esta organización muestran temáticas y 

metodologías variadas, que retratan en general un contexto de exclusión para las personas 

sexualmente diversas, especialmente para las que asumen una identidad gay o lésbica.  

En 1999 se realiza una encuesta a las distintas instituciones que brindan créditos 

presupuestarios para la adquisición de un bono para la vivienda en el país, tanto a nivel estatal 

como privado, en un estudio llamado Para gays y lesbianas de Costa Rica. Consulta a entes 

financieros de Costa Rica, y se determina que resulta imposible para una pareja sexualmente 

diversa acceder a este tipo de créditos, permeado principalmente por el concepto de “familia” 

que se maneja a nivel de la legislación nacional e institucional.  
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Las mismas situaciones de exclusión son retomadas en Suarez (2008) con respecto a las 

visitas hospitalarias. Por su parte Fournier (2010), documenta los estereotipos dentro de los 

EBAIS en el Valle Central, mientras que en la investigación de Vargas, Quirós, Segura y 

Matul (2010), se presenta un balance con respecto a crímenes de odio vinculados con 

diversidad sexual en Costa Rica. 

El estudio del CIPAC,  Suicido en la población homosexual costarricense (2000), toma como 

referencia algunas investigaciones norteamericanas sobre el aumento (siete veces mayor) de 

riesgo suicida en personas gays y lesbianas. Para ello se realiza una encuesta a 100 personas, 

sin fines estadísticos representativos en la Discoteca La Avispa, y determina que un 42% de 

la muestra conoce a alguien que ha intentado quitarse la vida, 22% de ellos/as conocieron a 

alguien, gay o lesbiana, cuyo objetivo fue logrado, 30% tiene ideación suicida y mantiene el 

suicidio como alternativa de solución para sus problemáticas de vida. Por su parte, 17% 

manifiesta que ha intentado quitarse la vida en alguna ocasión, 10% de los que lo han 

intentado, lo ha hecho en más de una ocasión y 13% del total de la muestra consideran que 

en el acto de suicidarse hay valentía, otorgándole a ello un valor positivo. Finalmente, se 

destaca que la mayoría de quienes intentaron suicidarse no recibió atención o apoyo 

psicológico posterior. 

Resaltan además datos importantes con respecto al carácter mortífero que adquieren las 

relaciones homoeróticas en Costa Rica, ya que se visualiza en un estudio del 2007 – 

auspiciado por el Ministerio de Salud– que la población gay y la de otros hombres que tienen 

sexo con hombres, representa cerca del 60% de las personas que viven con VIH, por ende es 

esta la población más afectada por esta pandemia en el país. Se visualiza en este sentido que 
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el impacto de la lesbo/homofobia estigmatiza y pone en situaciones de riesgo a esta población 

(Suarez & Madrigal, 2007).   

Además del estudio de Suarez y Madrigal (2003), donde se visualiza que las personas que 

tienen sexo con hombres (HSH) según la población encuestada, no solo consumen más 

alcohol y otras drogas ilícitas que el resto de la población nacional, sino que demuestran 

mayores porcentajes en conductas autodestructivas. Estas investigaciones sin bien es cierto 

brindan una información estadística muy relevante, han dejado por fuera la particularidad 

subjetiva, que alude a la interrogación sobre la vivencia de lo sexual que se juega al establecer 

estos vínculos y prácticas eróticas.   

Las investigaciones de Jacobo Schifter son consideradas referentes importantes en la 

investigación nacional en sexualidades diversas. En su libro Ojos que no ven. Psiquiatría y 

homofobia, se realiza un recorrido por distintas investigaciones desarrolladas hasta el año 

1997 por este investigador. Resalta en particular el estudio sobre el concepto Homofobia, 

concepto acuñado por Weinberg en 1972 (Schifter & Madrigal, 1997), que alude al miedo 

irracional, intolerancia y odio hacia la homosexualidad y todo lo que esto aplica, así como a 

la Homofobia Interiorizada, que concierne a “la manifestación interiorizada de rechazo y 

vergüenza por la propia orientación sexual” (Schifter & Madrigal, 1997; p.214). 

A partir del trabajo con 105 personas autoidentificadas como gays, en un curso llevado acabo 

de 1987 a 1992, se obtiene una serie de conclusiones con respecto a su experiencia, y se 

establece una serie de “estrategias” inconscientes que se desarrollan dentro de la identidad 

homosexual costarricense, como respuesta a una homofobia interiorizada, dada su 

construcción subjetiva desde un marco social homofóbico que obliga a repetir actitudes que 
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reproducen inconscientemente la homofobia interiorizada. Las manifestaciones más 

sobresalientes, están el odiar a otro gays, destruir relaciones u organizaciones, una gran 

dificultad para establecer relaciones duraderas, malinformar, quedarse en el anonimato, 

siendo presa de robos, asesinatos (en 1996 más de 25 homosexuales fueron asesinados en 

Costa Rica por quienes los llevaban a sus casas), redadas, obsesión con el aspecto físico y 

“guerras” entre gays y lesbianas (Schifter & Madrigal, 1997).  

Los autores plantean que a nivel subjetivo el sujeto lidia con esta realidad exclusiva a partir 

de una serie de mecanismos, que incluyen negación de la realidad, descompensándose (brotes 

psicóticos o pasajes al acto), asumiendo el papel de la “loca”, soñando despierto, paranoia 

(de ser descubierto), falta de lógica, emocionalismos, compensando (el síndrome del súper 

tío, el mejor en el trabajo), asumiendo conductas destructivas (emborrachándose, sexo 

compulsivo), criticando a los otros y castigándose; debido a la culpa de ser homosexual  

pueden recurrir inconscientemente a castigarse incluso con la infección del VIH o con 

manifestaciones de violencia (Schifter & Madrigal, 1997).  

En el libro, Capetucita Roja y el Lobo Feroz. Sexo público Latino, Schifter (1999) describe 

además, los contextos sexuales que se desarrollan como espacios de resistencia y prostitución 

masculina. Describe estos contextos de manera detallada y etnográfica. Apropiación de 

espacios públicos oscuros, saunas, videos y cines, espacios idóneos para el encuentro 

anónimo y el intercambio sexual en el que median principalmente el dinero y la 

clandestinidad. Estos espacios permiten además sostener el anonimato ante contextos 

próximos familiares o laborales donde se establecía el rechazo, posible destitución familiar 

o laboral que caracterizaba las épocas anteriores a 1990.  
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Las redadas policiales caracterizaban muchas de las dinámicas sociales de esa época. A partir 

del año 1998, se reconoce un aumento de los establecimientos y espacios disponibles para el 

intercambio sexual. Se describen así los cacheros; dedicados principalmente al trabajo sexual 

con hombres en espacios públicos, carros, saunas y moteles. Por otra parte, se aborda la 

dinámica de los llamados “Chapulines”, descritos como grupos provenientes de zonas con 

escazas posibilidades económicas y sociales, dedicadas a robar en las calles que realizan un 

pasaje “de chapulines a príncipes” en la década de los 90, encontrando en el trabajo sexual 

masculino una posibilidad de acceso económico mayor que en las calles.  

A nivel Nacional el estudio de la sexualidad masculina dentro del psicoanálisis y las 

propuestas de construccionistas de género no muestra referentes metodológicos “empíricos” 

sino que se encuentran asociados a indagaciones meramente teóricas, resaltando algunas 

investigaciones de la Universidad de Costa Rica que se han realizado en torno a la sexualidad 

y la subjetividad. Espinoza (2002) analizando la influencia de T.W Adorno y Herbert 

Marcuse y la influencia que tuvo  Freud en su crítica a las sociedades capitalistas avanzadas, 

por su especial interés en la aplicación del psicoanálisis a la teoría social, más allá de la 

práctica clínica.  Sin ningún aporte específico sobre la construcción de la sexualidad 

homoerótica en Costa Rica. 

Dentro de las investigaciones finales o tesis realizadas bajo el marco de nuestra Universidad, 

se encuentran algunas aproximaciones a la sexualidad, sin embargo destaca el estudio de  

Ramírez (2007), en donde se compara la identidad homosexual y la identidad lésbica, cuando 

las personas deciden develar su identidad sexual, visualizando algunas diferencias con 

respecto al género. Sandoval (2009) ahonda en la experiencia de duelo en parejas 
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homosexuales, las escazas posibilidades de atravesar la pérdida y el no reconocimiento 

familiar. Dentro de los aportes encontrados en resultados, se mencionan aspectos de los roles 

sexuales expuestos en la investigación pero sobre los que no se discute, dada la especificidad 

del estudio.   

Jiménez (2014) realiza un recorrido histórico en torno al matrimonio homosexual. Describe 

los movimientos sociales y las conquistas sociales que se gestaron en torno a esta lucha. 

Tanto los que se encuentran de acuerdo con el matrimonio igualitario como quienes no 

comparten esta posición. Dos episodios históricos son destacados como los de mayor 

relevancia en el estudio: las revueltas sociales que se inician a partir de la década de 1990 en 

Costa Rica que se gestan en un inicio vinculada a esfuerzos contra la pandemia del SIDA y 

un movimiento de visibilidad LGBTI que se articula frente a las disposiciones 

estigmatizantes y represivas. Se destaca por su parte el recurso de inconstitucionalidad 

propuesto en 2003 y rechazado en 2006, para modificar el Código de Familia, que reconoce 

y privilegia solamente el matrimonio heterosexual.  

Los dos discursos que rechazan estas incorporaciones constitucionales son la fuerza de la 

Iglesia Católica a nivel constitucional y el movimiento Familiar Cristiano, desde el 

argumento de “naturaleza” reproductiva,  donde se conceptualiza la heterosexualidad y la 

familia como unidad transcultural, transhistórica e invariable (Jiménez, 2014). 

 Nivel Internacional 
 

A nivel internacional se encuentran referentes que pasamos a esquematizar en las siguientes 

tres vías: 1) abordajes desde las ciencias sociales principalmente la sociología, la 

antropología y la psicología; 2) perspectivas desconstruccionistas de género, y por último 3) 
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investigaciones especificas en sexualidad en personas con vínculos homoeróticos en otros 

contextos latinoamericanos, específicamente México y Brasil, a partir de los cuales 

retomamos algunos aportes a nivel metodológico dentro de la investigación. 

2.1.1. Abordajes desde las Ciencias Sociales 

Gómez (2010), en su artículo Los sistemas sexo/género en distintas sociedades: modelos 

analógicos y digitales, pretende dar a conocer las distintas “culturas sexuales” en diferentes 

sociedades y períodos históricos, agrupándolas en dos grandes grupos: analógicos (sistemas 

genéricos con mayor flexibilidad) y digitales (binarios, rígidos, inflexibles y estructurados) 

con respecto a los modelos Sexo/género de Pierre Bourdieu, en una metodología de Frame 

Analysis, propuesta metodológica que surge a partir del Interaccionismo Simbólico de 

Goffman (1974 cit. en Gómez, 2010), para estructurar, clasificar y sistematizar los discursos 

sexuales dominantes en diferentes grupos étnicos seleccionados.  

Se argumenta que en Occidente durante varios siglos el discurso hegemónico preponderante 

es el modelo judeo-cristiano (homófobo, heterosexista, falocentrico, con jerarquías de género 

y misógino) y que se ha explicado el orden político y social patriarcal en función de una 

supuesta voluntad divina. Y es a partir del siglo XIX y XX donde la ciencia con su modelo 

bio-médico (cientifismo, medicalización, binomial, excluyente, perversiones, homofobia) 

será el discurso de recambio legitimador de las relaciones de poder en los sistemas 

sexo/género, sin embargo esta lógica digital no es exclusiva del mundo occidental y estuvo 

presente en la sociedades mexicanas prehispánicas (jerarquía de géneros, homofobia y 

misoginia, poligamia entre guerreros).  
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Sin embargo existen modelos analógicos, flexibles y fluidos que sirven de contrapunto a 

todos estos sistemas rígidos, digitales. Es el caso del patrón sexo/género mediterráneo (con 

mayor apertura a la homosexualidad, actividad sexual se legitima y se humilla al pasivo 

sexual), el patrón zapoteco del istmo de Tehuatepec en México (modelo maternocéntrico, se 

nace varón, hembra, muxe [homosexual o lesbiana] o nguiu [transgénero]), el modelo 

rarámuri del norte de México (se nace hombre, mujer, reneke, ropeke, nawki [transgéneros-

homosexuales] ), el modelo de ciertas partes de India y Paquistán; donde se institucionalizan 

las categorías intersexuales (hijra), el modelo sexo/género maya prehispánico (se nace 

hombre, mujer, heterosexual, homosexual o bisexual reconocido), y de la sociedad africana 

bijagó.  

Además de la emergencia de modelos postmodernos – queer (se reconocen la proliferación 

de géneros, diversidad sexual, identidad en construcción) en sociedades de consumo 

avanzado (Gómez, 2010). Este autor, mediante este recorrido comparativo, concluye que no 

hay “naturaleza sexual” sino productos históricos y culturales, aunque parece que la 

dominación masculina y el modelo heterosexual normativos son universales culturales, pero 

en donde las intensidades del mismo varían en diferentes culturas.  

Las investigaciones antropológicas de Lancaster (2012) y Almaguer y Bonfil (1995), indagan 

sobre lo homosexual en dos contextos distintos pero atravesados por algunas similitudes con 

respecto a la sexualidad anal y distinciones identitarias según se asuma el rol “activo” 

(relacionado con masculinidad) o el rol “pasivo” (atravesado por el rechazo y la burla).  

 
Lancaster (2012) desde un enfoque antropológico alude a la construcción social de las 

prácticas sexuales nicaragüenses, hace especial alusión a la categoría popular el cochón en 
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Nicaragua, definido por el coito anal pasivo. Las prácticas orales o manuales poco reciben la 

atención social, y en todo caso, las prácticas no-anales parecen mucho menos importantes en 

el repertorio de actividades homosexuales practicadas. 

 

Típicamente es un varón no-cochón quien hace el papel activo en las relaciones sexuales 

(machista, un hombre-hombre, un hombre varonil). Las relaciones de este tipo, entre 

cochones y “hombres-hombre”, pueden ser de cualquier número de variedades (una vez, sexo 

comprado, relaciones largas que duran semanas o meses o compromisos de completa escala 

emocional que duran años). Muchos consideran que ellos sólo se sienten realmente cómodos 

en la posición anal pasiva. Otros se alternan entre los roles activos y pasivos, dependiendo 

de si están teniendo relaciones con un hombre-hombre (siempre pasiva) o con otro cochón 

(pasiva o activa).  

Almaguer y Bonfil (1995), mediante un método ensayístico, exploran algunas de las 

significaciones de los chicanos como sujetos que crecen en el contexto mexicano pero migran 

a Estados Unidos conservando parte de esta construcción. Contrario al sistema sexual 

mexicano-latinoamericano, basado en una configuración género/sexo/poder que se articula 

dentro de los ejes activo/pasivo y se organiza a partir del papel sexual que se juega, en este 

caso, el acto “activo” de penetración en la relación sexual, no se considera un acto que 

relativice la identidad sexual sino más bien un acto de hipermasculinidad. Sin embargo el 

sujeto que juega el papel “pasivo” en la relación sexual, es el que se considera objeto de 

burla, el afeminado sobre quien recae generalmente el desprecio social. Además se visualiza 

que la homosexualidad en México se ha encontrado típicamente cubierta de silencio, el 

ocultamiento, la supresión o la prevención de cualquier reconocimiento de actividad 
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homosexual acentúa la severidad de los dictados culturales, perpetuados generalmente a 

través de las familias y las instituciones sociales.  

Desde la psicología destaca la aproximación de Meyer (2003) con su modelo teórico sobre 

estrés de minorías, aludiendo a que las poblaciones LGBTI atraviesan y presentan mayor 

índice de “desórdenes mentales” (síntomas)  que las poblaciones heterosexuales, dadas las 

condiciones sociales que favorecen la exclusión, el rechazo y la homofobia interiorizada.  

Este modelo ha servido de base para una serie de aproximaciones metodológicas en torno al 

estudio de prevalencia de enfermedades mentales relacionadas con la vivencia de la 

diversidad sexual. Dentro de estos estudios sobresale el de Pineda (2013) que hace una 

revisión sobre toda la literatura que se maneja con respecto a factores de riesgo de suicidio 

en jóvenes y adolescentes que se autoidentifican como lesbianas, gays y bisexuales, en donde 

la mayoría de estudios evidencian una mayor probabilidad de suicidio en estas poblaciones, 

además de otra serie de conductas autodestructivas y síntomas, que corresponderían con los 

hallazgos de los estudios nacionales anteriormente mencionados. 

2.1.2. Perspectivas deconstructivistas.   

Dentro de las perspectivas deconstruccionistas actuales se visualizan los planteamientos de 

Velez-Pelligrini (2008) y Doty & Alzate (1997), quienes a partir de un abordaje enteramente 

teórico relativizan la heterosexualidad obligatoria, indagando las variantes históricas y las 

significaciones que sostienen, condenan y naturalizan la sexualidad heterosexual como única 

posibilidad.  

Velez-Pelligrini (2008) alude al sentimiento de exclusión experimentada por el niño 

“afeminado”, “añiñado”, sociabilidad por la que muchos gays y lesbianas se ven privados de 
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autorepresentaciones positivas, de forma contrapuesta a una externalización social de la 

heterosexualidad obligatoria, basada en el arquetipo de familia “americana”. Alude a teóricas 

como Judith Butler y su conceptualización de la performatividad de género, con miras a 

deconstruir la naturalización de la heterosexualidad como realidad humana, y poner en duda 

los supuestos actuales de los discursos de la llamada inteligibilidad y respeto por los 

homosexuales, que deben en realidad tomar partida por la desnaturalización del supuesto 

heterosexual.  

Doty & Alzate (1997) en esta misma línea, relativizan la concepción de lo queer, lo gay como 

parte de una minoría, una sub-cultura, etc. Alude al queerness como vía de resistencia al 

carácter social heterosexista, a todas aquellas sexualidades que se resisten al binario 

(bisexuales, travestis, trans, etc.) como resistencia a las categorías impuestas en el lenguaje, 

un queerness posible incluso en lo llamado “heterosexual”.     

     

Acercamientos metodológicos 
 

Como parte de los abordajes encontrados a nivel metodológico en la investigación 

internacional, se identifica el trabajo de Córdova (2003) quien se centra en las perspectivas 

teóricas y metodologías fundamentales que se han llevado a cabo en el estudio de la 

sexualidad.  La autora clasifica estas perspectivas teóricas en tres grandes grupos: las 

biologicistas (esencialistas), consideran que los fenómenos biológicos no se transforman en 

el encuentro con lo social. Los estudios de matriz cultural (derivados de la investigación 

antropológica), se basan principalmente en la perspectiva comparativa entre culturas, 

demostrando la plasticidad cultural y la supremacía de lo social sobre lo biológico, indagando 
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en los supuestos sobre la vinculación entre roles genéricos (hombre, mujer) y las prácticas 

sexuales.  

Por último se establece la perspectiva construccionista donde se descartan los esencialismos 

y se considera a la sexualidad como una construcción enteramente social. Partiendo de la 

idea del aprendizaje de las acciones investidas de significados sexuales y el tipo de respuesta 

erótica que despierta. Lo “natural” se entiende de acuerdo a los convencionalismos sociales, 

por lo que lo “sexual” varía de cultura a cultura y a lo largo de la historia, por tanto esta 

última propuesta aparece como la idónea para la presente investigación, enfocada en el 

estudio de la sexualidad desde una mirada construccionista. 

 

Carballo (2004) indaga sobre los roles sexuales en personas identificadas como gays y 

bisexuales a través de un grupo focal, logrando determinar algunas relaciones significativas 

entre los hombres VIH positivos y su disposición general a jugar un papel sexual pasivo en 

la relación sexual. Este estudio parte de un enfoque cuantitativo pero sin pretensión de 

generalización. Trabaja con una muestra de 274 sujetos a los que se les aplica una encuesta 

generalizada, y un grupo focal estructurado con 5 sujetos como complemento cualitativo.   

Determina que en las relaciones sexuales homoeróticas intervienen los roles de género como 

propone la literatura, quien asume el papel activo está relacionado con un sujeto dominante, 

con características tales como un tamaño del pene más grande, entre otras. El rol pasivo lo 

asume quien se considera más femenino, y es el que se encuentra con mayor predisposición 

a ser infectado de VIH.  

Gallego (2011) utiliza las biografías sexuales como método en la indagación sobre las 

prácticas homoeróticas en el contexto mexicano, el autor establece que existen dos vías para 
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comprender las biografías sexuales, una que explora su construcción y significados a partir 

de los relatos de vida de los sujetos y otra basada en el enfoque de curso de vida, mediante el 

levantamiento de encuestas biográficas. El investigador opta por utilizar el segundo método, 

aplicando una entrevista estructurada a 250 hombres entre 16 y 55 años de edad de la Ciudad 

de México, indagando así las primeras experiencias sexuales y el rol sexual. Sin embargo 

estos datos estadísticos dejan de lado la noción de lo particular, y de lo que se pone en juego 

a nivel subjetivo en los participantes, aspecto tomado en consideración a la hora de plantear 

la metodología de este estudio.  

Meloni y Vieira (2003) en su estudio sobre estereotipos y sexualidad en hombres de São 

Paulo, Brasil, utilizan tres grupos de discusión tanto con hombres como con mujeres, y una 

encuesta que aplica a 597 hombres en edades entre 21 y 50 años. Se indaga sobre prácticas 

sexuales y concepciones de lo activo y pasivo en la práctica sexual, así como las 

concepciones de cómo tiene que ser un hombre o una mujer en estas. A nivel de resultados, 

se destaca la preeminencia de relaciones significativas con modelos patriarcales 

hegemónicos, y con el rechazo a la homosexualidad como práctica sexual, a pesar de que São 

Paulo es visualizado a nivel mundial como una región con mayor apertura a nivel de 

esquemas sexuales.  

Síntesis de Antecedentes 
 

El abordaje a nivel nacional se ha enfocado en contextos de exclusión gay y lésbica en los 

distintos ámbitos sociales (escuelas, hospitales, trabajos) principalmente vinculados al 

CIPAC y los estudios de la homofobia interiorizada y estrategias de prevención del VIH 

abordados en las investigaciones de Jacobo Schifter, referidos a los años 90. Otros autores, 
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dan cuenta del recorrido histórico de las luchas sociales que se han realizado en torno a las 

poblaciones LGBTI, iniciativas del matrimonio igualitario, derechos sexuales, uniones 

legales y  algunos grupos y colectivos emergentes.  

Una lectura específica del cómo construye un sujeto su realidad identitaria y sexual en el 

contexto costarricense, las imposturas que caracterizan el contexto nacional y el cómo se 

resiste o no un sujeto a estas interpelaciones, representarían la base del aporte teórico-

metodológico de esta investigación.  

El abordaje internacional presenta una mayor amplitud y traen a escena posibles abordajes 

metodológicos diversos. Los hallazgos sociológicos y antropológicos permiten visualizar la 

construcción social en relación con los roles sexuales asumidos dentro de la homosexualidad, 

con una preponderancia patriarcal que deslegitima y humilla la posición sexual “pasiva” en 

su relación con lo femenino, lo oscuro, aspecto que está muy en concordancia con otras 

aproximaciones que dan cuenta de una mayor predisposición de dicha “pasividad sexual” a 

la infección del VIH. Característico de la nominación cochón en Nicaragua y cachero en 

Costa Rica.  

La estadística estaría a la base de la mayoría de estudios internacionales, carente de la base 

significante, de la construcción subjetiva de los sujetos que ahí construyen su realidad, 

específica en cada contexto latinoamericano.  

Los estudios deconstruccionistas, por su parte, presentan grandes posibilidades teóricas, en 

tanto relativizan el valor “natural” de la heterosexualidad. Ubicando históricamente su 

creación y los beneficios que ha traído consigo al vincularse con el mercado capitalista. Estos 

abordajes, por el contrario, a los estudios meramente estadísticos, no presentan bases 
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“empíricas”, no denotan las construcciones específicas en países latinoamericanos, en su 

realidad cotidiana.  

Frente a esta imposibilidad de articulación entre estudios deconstruccionistas y cualitativos 

por un lado y una metodología que dé fuerza a la particularidad subjetiva, se propone realizar 

un estudio enfocado en estos dos blancos investigativos: la construcción de las sexualidades 

en el contexto costarricense, y la manera en que cada participante de investigación logra 

realizar una inventiva particular para lidiar o resistir a la heteronormatividad y la exclusión 

social.  
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3. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

Este proyecto de investigación toma como referencia las perspectivas deconstruccionistas 

sexuales y de género (la llamada teoría queer), estudios feministas posmodernos, estudios 

gays y lésbicos, y algunas aproximaciones desde la perspectiva psicoanalítica basadas en  

planteamientos teóricos lacanianos que permitan una mayor aproximación a lo subjetivo que 

entra en juego en la sexualidad homoerótica masculina contemporánea.  

Se realiza inicialmente una síntesis histórica de los abordajes en torno a la sexualidad 

homoerótica, como un marco a partir del que se articula el marco teórico, para ubicar al 

lector(a) antes de profundizar en el cuerpo teórico de la investigación.  

 Breve reseña histórica sobre el estudio de la Sexualidad Homosexual 
 

Foucault (1976) ubica la aparición de la homosexualidad como categoría  a partir del año 

1867 por la nosología psiquiátrico-jurídica de Kraft Ebbing, y las asociaciones ulteriores con 

la perversión y las enfermedades mentales, hasta ser sustraída formalmente del DSM-III en 

el la década de los setenta.  

Halperin (1986) en su libro Cien Años de Homosexualidad, sostiene, que antes de 1892 no 

había homosexualidad. La introducción en 1892 de C. G. Chaddock, traductor del texto de 

Kraft Ebbing al Inglés, introdujo la palabra al lenguaje, ocho años antes que el término 

heterosexual. Anteriormente sería reconocido como inversión sexual y sodomía 

(conceptualización religiosa), igualmente sancionado y penalizado. Pero no caracterizado en 

términos de identidad y género, con caracterizaciones de perversión psiquiátrica y legal. En 

un período que coincide con la expansión de la revolución industrial, el capitalismo y la 
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instauración de la reproducción como medida necesaria para la producción y expansión 

neoliberal.  

Datos históricos desarticulan esta caracterización transhistórica de la homosexualidad. En la 

Antigua Grecia las relaciones entre hombres fueron reconocidas y simbolizadas. No desde la 

noción de categorías identitarias (homo/hetero) sino de acuerdo a status psicosexuales que 

las categorizaban. La pederastia caracterizaba las relaciones homoeróticas entre un joven 

(entre 12 y 18 años), receptor sexual y un adulto como penetrador. Dichas disposiciones 

sexuales de poder y subordinación, sostenían la lógica del amo/esclavo, adulto/joven, 

activo/pasivo (Halperin, 1986).        

Por su parte, el estudio formal de la sexualidad en occidente tuvo un auge considerable a 

partir de la obra de Sigmund Freud, en particular con su escrito Tres Ensayos para una Teoría 

Sexual (1905), el cual se encuentra arraigado y a su vez más allá de las concepciones de la 

época, describe la elección homosexual a partir de la descripción de los “invertidos” 

parciales, totales o esporádicos según la estabilidad en el tiempo de la elección homosexual. 

Sin embargo durante los años siguientes dentro de su problematización teórica se denotará 

un posicionamiento cada vez más consecuente y en plena apertura a la despatologización de 

las prácticas sexuales homosexuales.  

Algunos autores han trabajo en estos virajes conceptuales y aseguran que el posicionamiento 

de Freud en torno a la sexualidad homosexual no constituía ningún principio ni diagnóstico 

en pacientes, ni ofrecía alguna distinción a la hora de devenir analistas. Como muestra de 

ello, está aquella famosa carta a una madre americana escrita en 1935 y publicada en 1951 

por Ernest Jones (Abelove, 2000), en donde Freud tranquiliza a la madre de niño 



23 

 

aparentemente homosexual y despatologiza cualquier aseveración en contra de dicha 

elección. En 1903 asegura que la homosexualidad no debe ser un asunto ni juzgado ni 

perseguido, incluso ante la resistencia de la asociación psicoanalítica de Holanda por admitir 

un analista homosexual, refuta que esta es una variable neutral en la elección de un miembro 

y que no debería ser tomada en cuenta para ser elegido. 

En su clínica privada se resistió a atender homosexuales salvo que tuvieran algún malestar 

con respecto a la neurosis, de otro modo no había nada que tratar. Sin embargo la posición 

freudiana no fue bien acogida por muchos grupos psicoanalíticos y todavía menos en Estados 

Unidos. Freud incluso consideraba a los norteamericanos como insípidos y moralistas 

(Abelove, 2000). Freud se posiciona en contra de las consideraciones desarrolladas desde 

donde se establecería la consideración de la homosexualidad como un tercer sexo, dado que 

sus estudios demostraban que la elección homosexual formaba parte de cualquier sexualidad 

humana y que no les hacía por tanto pertenecer a ningún tercer sexo.  

Sin embargo, ulterior a la muerte de Freud (1939), Sandor Rado y otros autores que 

pertenecían a las asociaciones psicoanalíticas estadounidenses, declaran la homosexualidad 

como patológica e incluso la asocian con otras aseveraciones como el encontrarse 

acompañada de manifestaciones psicóticas o de oscilaciones maniaco depresivas, e incluso 

que podrías ser “curada”. La American Psychiatric Association, influenciada quizá por Rado, 

incluye en 1952 la homosexualidad dentro de las enfermedades mentales (Abelove, 2000).    

El estudio de la sexualidad homosexual en Estados Unidos por tanto estaría ligado a la 

patologización y a una moral que reinaría hasta los controvertidos estudios realizados por 

Kinsey en 1948, en donde pondría en tela de juicio la exclusividad heterosexual, 
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desarrollando una escala que presenta un intervalo entre los sujetos exclusivamente 

heterosexuales hasta  los que se consideraban exclusivamente homosexuales, y exponiendo 

que las prácticas podrían variar con respecto al tiempo, no se trataría de una minoría si no 

que a gran escala. Esta escala desarrollada por Kinsey (1948) continúa a la base de algunas 

investigaciones contemporáneas.  

Sin embargo, es necesario clarificar como estas propuestas de investigación en occidente 

estuvieron acompañadas del trabajo colectivo desarrollado por los movimientos feministas. 

Dichos movimientos atravesaron distintas transformaciones de acuerdo a los períodos 

históricos: Un primer movimiento enfocado en el derecho de las mujeres a votar (movimiento 

sufragista) hasta aproximadamente 1930, una segunda vaga (1930-1960 aproximadamente) 

enfocada en el acceso de las mujeres al trabajo y la educación (movimiento igualitario)  y un 

tercer movimiento, y el más importante para esta investigación, que inicia alrededor de 1960, 

y que replantea las conceptualizaciones de género hasta llevar a la teoría deconstruccionista 

de género de Judith Butler (1990).  

Esta ruptura inicia con algunos colectivos lésbicos que reinvindican un replanteamiento de 

la categoría mujer por su base heterosexista, la famosa frase de Monique Wittig  “las  

lesbianas  no somos mujeres” en 1980, inscrita dentro del materialismo lesbiano, critica a un 

feminismo heterosexuado que excluye la construcción de las lesbianas, una visualización 

radical de las lesbianas fuera de los categorías de los feminismos hasta ese momento 

concebidos (Bonnet, 2000).   

Estas rupturas posibilitarían la incorporación de los Gay and Lesbian Studies y los Gender 

Studies, que tomarían auge a partir del surgimiento de la epidemia del VIH en los años 
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ochenta. Es a partir de la lucha contra el SIDA en la década de 1980, que los movimientos 

gays se unifican para reivindicar su lugar social, ya que las características de la epidemia 

afectaba a todos los sectores sociales indiferentemente de su posición económico-social, lo 

que incrementa su concentración hasta poder ser considerada gran causa política por los 

regidores del poder en 1989, sin embargo las asociaciones tanto en Francia como en los 

Estados Unidos se diversifican, entre un abordaje comunitario y otros con énfasis 

universalistas, hasta generar un punto de separación entre los movimientos, siendo que los 

planteamientos que defendían se distanciarían más notablemente después de los años 90. 

Algunos intentarían buscar la defensa de la identidad homosexual (como derecho 

reivindicativo) y otros con mantenerlo como un aspecto privado (Philippe, 2001).  

Este tipo de estudios que surgen, permiten poner en relieve la temática de género tomando 

en cuenta las consideraciones de la diversidad sexual, que habían sido acalladas e 

invisibilizadas anteriormente. Estas investigaciones toman como base principalmente las 

aproximaciones teóricas de Foucault y la teoría queer de Butler (1990), para dar cuenta de 

las implicaciones del contexto heteronormativo y misógeno dentro de las construcciones 

homosexuales, asunto que se ampliará más adelante, ya que se encuentran en la base de esta 

investigación. 

Exclusión, Sexualidad homoerótica y Subjetividad. Una perspectiva 

deconstruccionista. 
 

Los trabajos  sociológicos clásicos enfocados en el estudio de la exclusión estuvieron 

enfocados en primera instancia bajo el enfoque Integracionista, que tenían como base 

referencial los postulados de Durkheim (1897)  de los que se desprendió una 
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conceptualización en la que se enfatiza la necesidad del sistema social de “integrar” a los 

excluidos dentro de su configuración, por lo que el peso recaería principalmente sobre las 

normas sociales y las sanciones que se ejercen a los sujetos “desviados” de la ley o norma 

social.  

Sin embargo estos postulados son refutados por la Escuela de Chicago, desde donde se gestó 

la Teoría Interaccionista, con el enfoque de Becker (1986), que pone mayor atención sobre 

lo desviado y excluido, como un tema subjetivo que se gesta en la interacción. Es a partir de 

que el sujeto interactúa con otro que lo posiciona como desviado y se asume como tal. El 

énfasis estaría puesto por tanto en “la carrera del desviado”; el recorrido subjetivo a partir 

del cual se reconoce y asume una identidad como excluido (homosexuales, bailarines de 

danza, consumidores de marihuana, entre otros ejemplos).    

El estructuralismo de Pierre Bourdieu (1980) además introdujo una nueva forma de 

comprender la exclusión a partir de su concepto de Habitus, desde el que se conceptualiza el 

pasaje de las estructuras sociales a las subjetividades individuales como un acto performativo, 

un acto en el que a partir de su repetición llegan a ser consideradas como realidades 

naturalizadas, sin embargo esta concepción es muy distante a las propuestas cognitivo-

conductuales (estímulos repetitivos o habituación conductual). Estos habitus serían producto 

de prácticas individuales y colectivas, que llegan a ser interiorizadas e inconscientes. 

Bourdieu (1980) conceptualiza el Habitus1 como:   

                                                             
1 Traducción del Investigador del concepto de Habitus: Sistema de disposiciones duraderas y transpuestas, 
estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, en tanto que 
principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones que pueden ser objetivamente 
adaptadas a su propósito sin suponer la toma de consciencia de sus fines y la matriz expresa de las operaciones 
necesarias para alcanzarlo, objetivamente “ajustadas” y “regulares” sin ser para nada el producto de la 
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Systèmes de disposition durables et transposables, structures structurées 

prédisposées à fonctionner comme structures structurantes, c’est-à-dire en tant 

que principes générateurs et organisateurs de pratiques et représentations qui 

peuvent être objectivement adaptées à leur but sans supposer la visée consciente 

de fins et la maitrise expresse des opérations nécessaires pour les atteindre, 

objectivement «réglées » et «régulières » sans être en rien le produit de 

l’obéissance à des règles, et, étant tout cela, collectivement orchestrées sans être 

le produit de l’action organisatrice d’un chef d’orchestre (p. 88).   

La Teoría del Control Social expuesta por Foucault (1976) permite además visualizar en la 

exclusión las disposiciones de los discursos y las redes a través de las cuáles se configuran, 

se sostienen y transmiten las disposiciones de la verdad y el sexo, desde donde se respalda 

las reglamentaciones de lo considerado “normal” o “patológico” en la modernidad.  

La teoría deconstruccionista encabezada por la filósofa postestructuralista Judith Butler 

(1990), al igual que los Gay and Lesbian Studies  retomarían tanto las conceptualizaciones 

foucaultianas sobre el control social, como la disposiciones performativas del género que 

tendrían base en conceptualizaciones de Bourdieu, antes mencionado,  entre otros autores.   

La exclusión estaría en relación con el lenguaje y los discursos a través de los que se 

configura una normalidad y una verdad del sexo. El concepto que tiene mayor importancia 

para esta investigación, es el de Matriz heterosexual, entendida como la matriz, la estructura 

del lenguaje, que instaura una suposición naturalizada heterosexual y binomial.   

                                                             
obediencia a reglas y por tanto, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción organizadora de 
un jefe de orquesta. 
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Tomando como referencia los Gay and Lesbian Studies (Veáse Rubin, 1989; Bersani, 1996; 

Halperin, 2000; Eribon, 2004; entre otros) se reconoce la “Historia de la Sexualidad” de 

Michael Foucault (1977), como la obra fundamental con respecto a la transformación en la 

concepción de la sexualidad que se sostiene en dichos planteamientos. La sexualidad ya no 

como un esencialismo natural o biológico sino como un instrumento necesario y el efecto 

determinado de estrategias discursivas y políticas. “La sexualidad como parte de un 

dispositivo que conecta nuevas formas de poder y saber con nuevos cuerpos y dominios” 

(Halperin, 2000, p.63). 

Dentro de este marco cualquier sexualidad no existe per se, sino que está determinada por el 

lenguaje y sus entramados simbólicos. Sin embargo cualquier sexualidad que este fuera de la 

lógica binomial (hombre/mujer) y su “matriz heterosexual” (Butler, 2007), o que no esté 

adscrita dentro de los caracteres heteronormativos será condenada y estigmatizada.  

Siguiendo los planteamientos de Preciado (2009) “Para aprender, y para enseñar (a ser 

heterosexual), por lo tanto, es necesario cerrar el ano, evitar la pasividad” (Preciado, 2009, 

p. 167). La masculinidad hegemonónica heterosexual se sustenta así en una privación u 

ocultamiento del disfrute anal.  

A partir de esto, la mayor parte de estudios dentro de este enfoque (Gay and Lesbian Studies), 

desautorizan una posición que dé cuenta de la cuestión planteada en el debate de “se nace o 

se hace homosexual”, o la posición integracionista Durkheimiana, en la que se busca una 

integración dentro del sistema heterosexual, pues la pregunta estaría enfocada sobre las bases 

que sustentan la heterosexualidad obligatoria, y la naturalizan en el contexto occidental.  
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Ya no es cuestión de explicar qué es “el deseo homosexual”, sino de llevar a cabo 

un análisis detallado sobre las técnicas de domesticación, castigo y recompensa 

que hacen posibles la regularidad estricta y calculada del “deseo homosexual”. 

El problema no es el sexo anal, sino la civilización del hombre-castrado-de-ano. 

(Preciado, 2009; p.161) 

Preciado (2009) alude a este concepto de castración anal, haciendo referencia a todas las 

sexualidades que irrumpen con la lógica patriarcal, donde el ano en estatuto de igualdad entre 

los cuerpos rompería con la estructura que sostiene las argumentaciones de segregación de 

género, sexo y sexualidad,   

(…) la castración anal: todo lo que es socialmente femenino podría entrar a 

contaminar el cuerpo masculino a través del ano, dejando al descubierto su 

estatuto de igual con respecto a cualquier otro cuerpo. La presencia del ano 

(incluso castrado) en el cuerpo con biopenetrador disuelve la oposición entre 

hetero y homosexual, entre activos y pasivos, penetradores y penetrados. 

Desplaza la sexualidad desde el pene penetrante hacia el ano receptor, borrando 

así las líneas de segregación de género, sexo y sexualidad (Preciado, 2009; 

p.171). 

Dentro de este mismo planteamiento, es importante hacer referencia al modelo de jerarquías 

sexuales que establece Rubin (1989) y que se sostiene a nivel social en las sociedades 

occidentales contemporáneas. Estableciendo la existencia de jerarquías religiosas, 

psiquiátricas y populares que funcionan de forma muy similar a los sistemas ideológicos del 

racismo, el etnocentrismo y el chovinismo religioso. Racionalizando el bienestar de los 

sexualmente privilegiados y la adversidad de la "chusma" sexual, ya que según dicho sistema, 

la sexualidad "buena", "normal" y "natural" sería idealmente heterosexual, marital, 
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monógama, reproductiva y no comercial, se establece  en parejas, dentro de la misma 

generación y se daría en los hogares. 

 Dentro de este entramado simbólico se adhiere además el SIDA como significante 

relacionado con la sexualidad homosexual, pues justo cuando los homosexuales acababan de 

conseguir quitarse la mancha de enfermedad mental (1970), se encuentran metafísicamente 

vinculados a una imagen de deterioro físico letal (Epidemia del Sida, Cáncer Gay, 1980). 

Donde el síndrome, sus peculiaridades y transmisibilidad son utilizados para revitalizar los 

viejos temores de que la actividad sexual, la homosexualidad y la promiscuidad conducen a 

la enfermedad y la muerte (Rubin, 1989).  

Estos modelos se mantienen estáticos y son defendidos por las instituciones sociales (familia, 

religión, educación) por lo que la autora denomina una teoría del dominó del peligro sexual: 

“La frontera parece levantarse entre el orden sexual y el caos, y es una expresión del temor 

de que si se le permite a algo cruzarla, la barrera levantada contra el sexo peligroso se 

derrumbará y ocurrirá alguna catástrofe inimaginable” (Rubin, 1989; p.22). 

Estas prácticas discursivas conllevan actos, y justifican la violencia; por ejemplo, durante 

gran parte de la historia europea y americana, un simple acto voluntario de penetración anal 

era motivo de ejecución. En algunos estados se le considera sodomía hasta muy 

recientemente, con condenas de hasta 20 años de prisión (Rubin, 1989; Sáez,2003). 

Siguiendo los planteamientos de Eribon (2004) en su libro Insult and the making of gay self, 

este contexto occidental de exclusión provoca que las personas que establezcan vínculos 

homoeróticos u afectivos construyan subjetivamente su yo a través del insulto “This feeling 
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of being “different” or not fitting in, is surely a determinant part in construction of a personal 

identity, in the construction of one’s self” (Eribon, 2004;p.97) 2 

Estos contextos de exclusión se reproducen en todos los pasajes del lenguaje, en la escuela, 

el trabajo, las conversaciones informales, etc.  La ruptura casi obligatoria con los vínculos 

familiares (no necesariamente negativos), la soledad y el silencio surgen como determinantes 

de la vida homoerótica. Asumir una masculinidad excesiva con temor a la posibilidad de 

rechazo o la posibilidad de establecer relaciones homosexuales, involucrándose en relaciones 

heterosexuales ficticias, entre muchas otras vías de exclusión, reproduciendo en las 

sociedades contemporáneas construcciones que sustentan consciente e inconscientemente 

patrones de homofobia social e interiorizada (subjetiva).  

Siguiendo a Eribon (2004), detrás de estas construcciones homófobas se encuentra implícita 

una pregunta por la sexualidad anal  y especialmente en el rol receptivo (“pasivo”) que se 

juega en este acto sexual, relacionado con una renuncia al supuesto de la masculinidad y el 

aceptar cierta feminidad, reflejada en las bromas y estigmatizaciones que se hacen a los 

“gays”:  

“In seems obvious in regard directed at gay men, there continues to be the idea 

that a gay man is someone who renounces his virility by accepting or being 

always susceptible to accepting the “passive “ role in the sexual act. Our most 

frequent insult makes that so blatantly clear that we need not dwell on the 

matter”(Eribon, 2004; p.91)3 

                                                             
2 Traducción del Investigador: Este sensación de ser “diferente”  o no encajar, es ciertamente una parte 
determinante en la construcción de una identidad personal, en la construcción del sí mismo. 
3Traducción del Investigador: Parece obvio en la mirada dirigida a los hombres gay, continúa la idea de que un 
hombre gay es alguien que renuncia a su virilidad al aceptar o estar siempre susceptible a aceptar el rol sexual 
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 Aproximación desde el Psicoanálisis 
 

Con miras a plantear un punto de problematización entre las perspectivas expuestas y la teoría 

psicoanalítica lacaniana, se toma como base a Sáez (2004) y su lectura de Lacan, quien 

sostiene que el desencuentro entre estas dos propuestas teóricas estaría vinculado  

principalmente con la noción de sexualidad que manejan ambas teorías. La teoría queer 

(sustento de buena parte de los Gays and Lesbian Studies) se basa principalmente en la 

propuesta de Butler, quien asimila la categoría de sexualidad a formaciones simbólicas e 

imaginarias, es decir sujetos del significante no sujetos de deseo. En contraposición, 

siguiendo a Sáez (2004), “Para Lacan el sujeto de deseo es producido por un impacto del 

lenguaje en la materialidad del cuerpo, pero este sujeto no surge cuando se produce una 

identificación (con el padre, la madre, con un significante), sino cuando fracasa esta 

identificación” (p. 184). 

Por tanto Butler valora la subjetividad y la sexualidad como dimensiones psíquicas desde los 

planteamientos de la psicología del yo, como funciones de la imagen consciente de uno 

mismo, confundiendo ego y sujeto, a diferencia de Lacan que las define como funciones 

inconscientes (Sáez, 2004). “Para Lacan es precisamente el lugar más equívoco, donde menos 

se sabe del deseo y de la sexualidad; el deseo en Lacan está en relación con el sujeto del 

inconsciente, en ningún caso con el yo” (Saez, 2004, p. 184). 

Para el psicoanálisis desde Lacan, el cuerpo no es un dato natural o biológico, sino una 

construcción imaginaria y real; por tanto la percepción del cuerpo como totalidad es algo que 

                                                             
“pasivo” en el acto sexual. Nuestro más frecuente insulto lo expone de manera tan clara que no es necesario  
detenernos en el asunto. 
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se adquiere (o no en algunos casos) a partir de las imágenes que proporcionan de sus figuras 

primordiales en la infancia. Y la sexuación por su parte, tampoco estaría naturalizada, “la 

sexualidad, está separada de lo real (que es lo imposible para el sujeto, según Lacan), una 

sexualidad polimorfa y acéfala, sin sentido, sin una garantía de complementariedad ni de 

armonía. En lo que insiste precisamente el psicoanálisis es en ese descubrimiento radical 

entre el cuerpo aparentemente sexuado de forma clara (genitales femeninos o masculinos) y 

la imposibilidad de encontrar un saber, un lugar seguro y armónico respecto a la sexualidad”. 

(Saéz, 2004, p. 196)  

Partiendo de los planteamientos del sujeto del inconsciente de Lacan en su seminario Aun, 

expuesto en 1967, se revela la posición de “fracaso de la identidad” en todo ser parlante, en 

tanto que presa del lenguaje, lo repite a través de su vida en su particularidad de goce.  

(…) el `fracaso’ es algo que se repite y se revive incesantemente a cada momento 

a lo largo de nuestra historia individual. Aparece no sólo en los síntomas, sino 

también en los sueños, en los lapsus linguae y en las formas de placer relegadas 

a los márgenes de la norma… hay una resistencia a la identidad en el centro 

mismo de la vida psíquica (Lacan, citado por Saéz, 2004, p. 190). 

Otro aspecto dentro de los planteamientos de la teoría psicoanalítica que da cuenta de la 

singularidad de la sexualidad en los sujetos, estaría enfocada al objeto a (base del deseo a 

partir de la entrada en el lenguaje), que separa al deseo sexual y el goce de los imperativos 

genitales, por lo que se desnaturaliza y desheterosexauliza el deseo, no permitiendo instaurar 

una normalidad sexual y multiplicando las modalidades de deseo (Sáez, 2004).  

Jean Allouch (2000) retoma la conceptualización del objeto petit a para aludir al Lacan de 

1963, en lo que considera fue la “destrucción de la heterosexualidad” dentro de teoría 
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psiconalítica. Es a través de los trabajos de la teoría foucaultiana como los Gay and Lesbian 

Studies que logra posicionar este tema en torno a la lectura del Seminario La Angustía de 

Lacan. 

 Dentro de los objetos a trabajados por Lacan en el que prevalecen aquellos asociados a la 

oralidad, la analidad y la genitalidad, así como a la mirada y a la voz (estos dos últimos 

incluidos por Lacan), reconoce al falo como estatuto de objeto a en tanto que falta. La erótica 

estará guiada en el sentido de que surgen en relación a un objeto que se desea, y por tanto en 

castración. Sin embargo siempre el falo desfallece, nunca alcanza el goce del otro al coger, 

y por tanto no hay conjunción orgásmica en el coger.  

El sujeto solo es deseante en tanto apunta no solamente a gozar si no inscribir su goce en el 

Otro.  Sin embargo, el falo en tanto, objeto petit a, no es inscribible, siempre está en relación 

con la castración y la falta. No se alcanza nunca la completitud con el Otro. Si existiera una 

heterosexualidad, el Otro sería sexuado, y ningún psicoanalista se atrevería a decir que esto 

existe. “Es decir, queda excluido poner juntas una palabra que expresa la alteridad, como la 

palabra griega heteros, y una palabra que expresaría el goce, como la palabra “sexualidad” 

Conclusión: no hay heterosexualidad”(Allouch, 2000, p. 209). 

Por su parte, Conjec (2006) sostiene dos puntos que considera irremediables entre la teoría 

deconstruccionista y el psicoanálisis. El primer punto relacionado con la conceptualización 

performativa de género de Butler, y la división binomial que se plantea entre lo masculino y 

lo femenino, como si guardaran una relación recíproca y forzándola a la unión, pero la 

relación complementaria es en términos de Lacan una relación imaginaria.  
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La diferencia sexual no se encuentra determinada ni cromosómica ni hormonalmente, sin 

embargo tampoco es reducible a ninguna construcción discursiva desde el sentido, pues hay 

un radical antagonismo entre el sexo y el sentido, es el traspié del sentido. El sexo se produce 

a partir del límite interno, la falla de la significación. Por lo que no es posible reducirlo a 

lógica del significante. El sexo es la imposibilidad de contemplar el significado. Butler al 

contemplar al vincular el sexo con el significante, con el proceso de significación, hace de la 

sexualidad algo que se comunica con los demás, sin embargo por el contrario, desde el 

psicoanálisis el sexo desligado del significante, se convierte en aquello que no se comunica, 

que marca al sujeto como imposible de saber. El sexo no tiene otra función que la de limitar 

la razón y del entendimiento puro (Copjec, 2006).  

El segundo punto de Copjec (2006) que considera de “total incompatibilidad” entre la teoría 

deconstruccionista y el psicoanálisis, se encuentra en relación con la diferencia sexual; desde 

Freud el sexo precede a la cultura, pues pese a que no tiene lugar fuera de la cultura, no es 

cultural, por lo que desde el punto de vista de la cultura, el sexo “no se negocia”.  

Contra la creencia crítica junguiana y contemporánea de la plasticidad del sexo, 

estamos tentados de afirmar que, desde el punto de vista de la cultura, el sexo no 

es mudable. Esto quiere decir, entre otras cosas, que el sexo, la diferencia sexual, 

no puede ser deconstruida, ya que la deconstrucción es una operación que sólo 

debe aplicarse a la cultura, al significante y no tiene sustento en este otro ámbito 

(Copjec, 2006, p. 31) 

De esta forma, la argumentación esgrimida conduciría a plantear que el sujeto no es libre, en 

tanto que, dentro de cualquier discurso, solo podría asumir, o bien una posición masculina o 

bien una femenina.    
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El aporte del psicoanálisis, en este diálogo entre la teoría queer y el psicoanálisis estaría en 

el lugar de la construcción de las subjetividades singulares, la resistencia a las identidades 

como aspectos estables y fijos, y la sexualidad como una construcción histórico-social (Soto, 

2013). 

El concepto de alienación y deseo en  Lacan, permite dar cuenta del carácter subversivo y de 

sujeción del deseo frente a la propuesta simbólica del marco heterosexual como discurso 

Amo.     Para Lacan, la alienación es una de las operaciones que da cuenta de la relación del 

sujeto (S) y el Otro (A), entendido este último como la estructura del lenguaje y definida 

como operación lógica, en la medida en que concibe los efectos sobre el sujeto debido a su 

nacimiento en un mundo de lenguaje constituido por su estructura, otros sujetos hablantes y 

cadenas significantes. De una manera más precisa, se puede representar el lugar del sujeto 

del inconsciente, que da cuenta de la relación del sujeto con el campo del Otro (A), la 

alienación, mediante la lógica del S1 y del S2 (Eidelsztein, 2009) 

En tanto el sujeto se constituye a partir del Otro, su deseo está atravesado por el Otro. La 

separación entraría en la localización de la falta en el Otro castrado, que devuelve la 

localización de la falta en el sujeto, como sujeto de deseo y el objeto a como resto especular. 

Este barramiento del Otro,  permite la localización del sujeto deseante ($) en falta, que se 

resiste a encarnar el objeto a, en el que se le coloca en un inicio.   

La separación instaura la constitución del sujeto de deseo,  como causa del deseo del Otro, 

lo cual implica una posición activa del sujeto respecto de su pérdida jugueteando con faltarle 

al Otro, distinguida del pasaje al acto en el análisis de una joven homosexual, que comporta 

una realización de aquello. El pasaje a lo real de esa pérdida vía identificación con el objeto 
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causa que él, el sujeto, ya no es para el deseo del Otro. Encarnando el objeto de desecho 

(Muñoz, 2010).  

Subjetividades y prácticas sexuales en relaciones homoeróticas. 
 

Las prácticas sexuales homosexuales masculinas se han catalogado en tres roles con respecto 

a la sexualidad anal: “activo” (quien penetra), “pasivo” (quien es penetrado) o versátil (quien 

accede a ambos roles sexuales).  

Estas prácticas sexuales se encuentran marcadas por roles genéricos hegemónicos que se 

reproducen dentro de lo “homosexual”. El rol pasivo se relaciona con el sujeto más 

“femenino”, con lo oscuro, el desprecio, el rechazo, y el rol activo, con el sujeto más 

“masculino”, que da la penetración, la dominación (Carballo, 2004; Gallego, 2011).  

No obstante, tal y como fue retomado en los antecedentes internacionales, las connotaciones 

sociales que se le dan a estos roles dependerán del contexto social e histórico donde se 

practiquen. Sin embargo, tomando en cuenta los aportes de Saez y Carrascosa (2011) “en 

distintas lenguas y nacionalidades la penetrabilidad del ano se muestra como una forma de 

ofensa, se asocia de manera inmediata a una desvalorización: relega a la práctica anal a un 

espacio “otro” fuera de la normatividad y de lo admisible, marcando a quienes la practican y 

colocándolos en un lugar de humillación” (p. 265). Esta imagen que ocupa la pasividad como 

lugar inactivo y degradante, pareciera impedir una toma de decisión respecto al uso del 

condón. 

También se han formado a través de los años en el contexto occidental “subculturas” que dan 

cuenta de otras prácticas sexuales posibles dentro de los vínculos homoeróticos que rompen 

con la lógica hegemónica como el fist fucking (sexo con el puño); con una erotización de la 
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mano y el ano, y la utilización del dildo como sustituto no del pene sino del puño. Los grupos 

de “osos” (Bears boys); sujetos muy masculinos que reflejan parte de su ternura y 

masculinidad y se enorgullecen de sus actividad anal. Existe otras prácticas subculturales 

como el barebacking (sexo anal sin condón), en el que la  erotización del riesgo al contagio 

tiene un rol preponderante. Dichas prácticas han tenido mayor auge en el contexto anglosajón 

y europeo y manifiestan un reto considerable para las estrategias de prevención del VIH (Sáez 

& Carrascosa cit en. Medina, 2012). 
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4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 JUSTIFICACIÓN 
 

El estudio de la sexualidad tradicionalmente ha sido circunscrito a la legitimización de la 

heterosexualidad. Ha sido desligado de prácticas vinculadas con el placer o con otras “no 

reproductivas” como las que se dan entre hombres. Como señala Jonathan Ned Katz, quien 

plantea que la heterosexualidad es una invención del siglo XIX, para salvaguardar el estatuto 

reproductivo y el ascenso de la clase media:  

“The invention of heterosexuality publicly named, scientifically normalized, and 

ethically justified the middle-class practice of different sex pleasure” (Katz, 

1995, p. 32)4.  

En Tres Ensayos sobre la Teoría Sexual de 1905, Sigmund Freud recalcó, todavía en 

continuidad con el concepto de perversión según la nosología de Kraft Ebbing, la importancia 

de la sexualidad en la elección del objeto homosexual, pero haciendo referencia a 

“invertidos” totales, ocasionales o parciales. Reconoce, no obstante, la relevancia de la 

sexualidad en la constitución subjetiva del sujeto, y el fundamento sexual de los conflictos 

llamados, en ese entonces, “psiconeuróticos”, conflictos donde el sujeto se debate entre el 

deseo, búsqueda de una meta pulsional y aquellas prohibiciones culturales que, subordinadas 

a la moral de cada época, fijan cuáles deseos son posibles. 

La sexualidad en una cultura determinada, es una inscripción que interroga al sujeto en algún 

punto de su deseo y con lo cual tiene que lidiar.  Las posibilidades simbólicas para una 

elección heterosexual y para una homosexual son distintas.  En Costa Rica, el discurso moral-

                                                             
4 Traducción del Investigador. La invención de la heterosexualidad nombrada públicamente, científicamente 
normalizada, y éticamente justificaba la práctica de la clase media del placer con el sexo diferente. 
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religioso prevalece. En América Latina, es el único estado confesional según la Constitución 

Política. 

Históricamente prevalecen tres datos históricos que han caracterizado el desarrollo de la 

temática homosexual en Costa Rica.  Redadas y persecución policial caracterizaron los años 

precedentes a 1970. El desalojo hacia los primeros establecimientos, el intercambio de 

parejas ante de las redadas policiales, continuaba, la cárcel y las medidas de psiquiatrización. 

Es despenalizada en Costa Rica finalmente en el año 1971. Sin embargo, la situación se 

acentuó con la epidemia del Sida en 1980. Los estigmas religiosos recobraron valor en el 

imaginario social, y las redadas policiales continúan formando parte de las dinámicas gay. 

Schifter (1999) posicionó la necesidad de plantear alternativas ante la inminente pérdida 

humana que caracterizó la pandemia, y la ausencia de repuestas del Estado por tratarse de 

población homosexual en sus inicios diagnosticada. Paradójicamente, este contexto histórico 

se convierte en el caldo de cultivo de múltiples organizaciones en pro del reconocimiento de 

los derechos de las identidades LGBTI.  

Las dinámicas de trabajo sexual, y espacios sociales de resistencia se gestaban como vías 

para lidiar con el contexto del momento. La primera Asociación fue Triangulo Rosa, 

reconocida con personaría jurídica hasta 1995, organización que deviene el CIPAC en los 

últimos años (Madrigal, 2014). La persecución continúa hasta la llegada de los años 90 y 

algunas conquistas sociales se visualizan. Las organizaciones y colectivos junto con la 

presión internacional, abren el debate permanente sobre el reconocimiento de derechos 

humanos y el respeto.  

 Jiménez (2014) reconoce en esta unificación del movimiento la lucha por el matrimonio 
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igualitario. Lucha en la que se basan los colectivos a favor o no de la alternativa del 

matrimonio, por los derechos civiles y el reconocimiento de parejas homosexuales.  

Los últimos 5 años han representado el pasaje de visualización nunca antes logrado.  La 

organización del Festival del Orgullo gay, cada año con mayor participación, el Movimiento 

“Invisibles”, la Organización Beso Diverso, el Colectivo PSG entre muchos otros. Se ha 

puesto sobre la mesa una agenda política y discusiones abiertas sobre el matrimonio 

igualitario y el reconocimiento de derechos. 

El Misterio de Educación Pública durante la Administración Solís-Rivera,  ha impulsado 

Programa de Educación para Afectividad y la Sexualidad Integral, iniciado con anterioridad, 

pero en el cual se propone la inclusión explícita de la diversidad sexual en los planeamientos 

del modelo escolar. La propuesta ha suscitado una polémica que revela el terror a una 

desvirtualización hipotética de la imagen de familia, y a una “contra natura” discursiva 

(Viscaíno, 2017).  

A lo largo de varias décadas y hasta la actualidad, se han generado luchas en pro de la apertura 

hacia la diversidad sexual, la unión legal de parejas del mismo sexo, así como la posibilidad 

del pasaje corporal para las personas transexuales (Cerdas y Cambronero, 2015).  La solicitud  

presentada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2016, por la 

Vicepresidenta de la República Ana Elena Chacón, marca una ruptura. La resolución emitida 

el 09 de enero de 2018 a favor de las uniones legales de las personas del mismo sexo,  exige 

la protección del Estado como marco de derechos para la población LGBTI. Convención que 

trasciende las disposiciones del poder Legislativo, posibilitando finalmente la posible 

inscripción simbólica de las relaciones entre personas del mismo sexo en Costa Rica (CIDH, 
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2018).  

La resistencia política delata una lógica patriarcal/heterosexual en contubernio con un 

discurso  de moral judeocristiana, un discurso que hace invisible y estigmatiza la diversidad 

sexual naturalizando la supuesta esencia heterosexual del ser humano. 

Frente a esta discursiva de rechazo, se  vislumbran algunos efectos sobre el cómo se 

construyen las sexualidades homoeróticas en el país, por ejemplo, el  diagnóstico de VIH  ha 

aumentado en Costa Rica, encabezado por 70 %  de hombres y en donde continúa 

prevaleciendo el porcentaje más alto ligado a Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH), 

según los datos del Ministerio de Salud (2016).  

Si la ficción de la homosexualidad descrita por Hocquengem (2000) desarticula la supuesta 

heterosexualidad natural y reproductiva. El hombre castrado de ano de Preciado (2009) 

relativiza la supuesta división binomial hombre/mujer, activo/pasivo y desmantela las 

divisiones patriarcales de género. Porta en el cuerpo la lógica del peligro sexual que menciona 

Rubin (1989), levantando los muros de una ficción heterosexual. El homosexual porta en sí 

un enigma. Revela las contradicciones simbólicas y es rechazado y excluido, en tanto devela 

esa verdad. Porta en el cuerpo una destitución, un exilio (Vidarte y Llamas, 2001).  

¿Cómo se construye una sexualidad cuando no hay referentes simbólicos? ¿Cómo resiste un 

sujeto o sucumbe a la interpelación heterosexual costarricense? ¿Cuáles son las alternativas 

posibles? 

La disciplina de la psicología continúa arraigada muy de fondo con la heteronormatividad. 

Muchos de los planteamientos que se han hecho, levantan todavía resistencias a los 

planteamientos LGBTI (Clarke et al, 2010). Parte de la discusión planteada por Allouch 
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(2002), cuestiona la “sordera” del psicoanálisis también al desarrollo teórico de los Gays and 

Lesbian Studies.  

Es necesario un planteamiento desde la psicología que integre los componentes históricos y 

psicosociales que entran en juego en la construcción de las sexualidades homoeróticas, 

específicos para cada contexto y sus implicaciones en la subjetividad contemporánea. Sáez y 

Carrascosa (2011) plantean que es cuestionable la utilidad de una prevención que no combata 

las desigualdades sociales ni la homofobia, la base del problema. 

 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

Dentro del marco vulnerabilidad psíquica y social que implica el discurso patriarcal 

heterocéntrico, ¿cómo vivencian, construyen y caracterizan su sexualidad tres sujetos 

autoidentificados como homosexuales?  

5. OBJETIVO GENERAL. 

Explorar la significación del ejercicio de la sexualidad homosexual de tres hombres adultos 

jóvenes, asociada a las características propias de exclusión del medio costarricense. 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
6.1. Determinar las posibles relaciones entre la vivencia subjetiva de la exclusión en el sujeto 

a lo largo de su historia personal y sus distintas prácticas sexuales. 

 

 6.2. Indagar sobre las experiencias individuales en el ejercicio de la sexualidad para conocer 

sus implicaciones dentro de la construcción de las sexualidades homosexuales masculinas. 
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6.3. Identificar significantes asociados a los roles sexuales dentro de la sexualidad 

homosexual masculina en personas adultas jóvenes para explorar su relación con los roles 

patriarcales hegemónicos. 

 

7. METODOLOGÍA 

7.1. Descripción general de la estrategia metodológica. 
 

Este estudio corresponde a una aproximación exploratoria, dado que se busca brindar una 

panorámica general del objeto de estudio, a partir del énfasis en la orientación teórica 

seleccionada. La investigación parte de un enfoque cualitativo como vía para una 

aproximación de lo subjetivo, y por lo tanto no tiene como fin la generalización de los 

resultados, ya que como establece González (2000), la investigación cualitativa permite un 

proceso de construcción de conocimiento que aparece ante la necesidad de estudiar la 

subjetividad, que se nos presenta en lo simbólico, los procesos de significación y de los 

sentidos subjetivos. 

 Basado en un diseño de estudio  cualitativo propuesto por Barbour (2013) con respecto a las 

técnicas de recolección del dato, se utilizan tres entrevistas semiestructuradas (Anexo 1) que 

son aplicadas a tres participantes y que varían según los relatos de cada uno. La convocatoria 

se realiza en el período de enero a junio 2016, a través de distintos contactos propuestos desde 

la jefatura de la Oficina de Diversidad de Goicoechea en San José, Costa Rica, a cargo de la 

Licda. Rocío Sánchez.  

Ramírez (2007) considera que las entrevistas a profundidad permiten una relación directa 

con la persona y una mayor flexibilidad para intercambiar información, retomando no 
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solamente lo que se expresa a nivel oral, sino elementos de la comunicación no verbal que 

de alguna u otra forma intervienen y permiten ahondar en la información suministrada.  

 

Con base en lo anterior, se destaca que para indagar sobre las significaciones y las 

vinculaciones subjetivas de la sexualidad homoerótica, este tipo de aproximación resulta una 

vía metodológica idónea. La triangulación de la información se realiza a partir de las 

entrevistas realizadas, antecedentes y literatura relacionada, los referentes teóricos y el grupo 

de expertos que representa el equipo asesor de esta investigación.  

 

7.2.  Definición del procedimiento para la selección de participantes. 

 

El estudio se plantea inicialmente en una población de  personas adultas jóvenes, con edades 

entre los 18 y los 35 años, ya que como se ha evidenciado en algunas investigaciones 

expuestas  anteriormente, en este período etario se presentan mayor cantidad de episodios 

sexuales homoeróticos más allá de primeras exploraciones (Gallego, 2011), y es además 

donde se han visualizado mayores riesgos con respecto al suicidio (Pineda, 2013).  

Las tres entrevistas efectuadas, se realizaron a participantes con una edad aproximada de 30 

años y que residen actualmente en la GAM, aunque uno de ellos es procedente de una zona 

rural, específicamente de la provincia de Puntarenas.  

Inicialmente se propuso realizar un grupo de discusión, no obstante este no logró realizarse 

por motivo de dificultades que muestran las personas de expresarse sobre el tema de la 

sexualidad en grupo. A pesar que se intenta realizar la convocatoria reiteradas veces en el 

período de enero a junio 2016, solamente se logró concretar las entrevistas individuales.  
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Se realiza una convocatoria no aleatoria de acuerdo a contactos establecidos por la Oficina 

Municipal, procurando que los participantes cumpliesen con los criterios de participación 

descritos en el Anexo 3 de este documento, con miras a obtener participantes de distintas 

agrupaciones o contextos relacionales. 

 

7.3. Definición de los procedimientos de recolección de la información. 
 

 
Las tres entrevistas a profundidad se realizan en un espacio privado brindado por la Escuela 

de Psicología de la Universidad de Costa Rica, que permiten una aproximación más profunda 

y  particular al relato del sujeto. Estas se realizan con cita previa con el investigador, en donde 

se fijan fechas y horas específicas. La guía de entrevista se detalla con precisión en el Anexo 

1 de este documento.  

7.4. Definición de los procedimientos y las técnicas para la sistematización de la 

información. 

 
Para la sistematización de los datos de las entrevistas se realiza una transcripción estándar, 

con las grafías comunes del castellano, destacando mediante subrayado aspectos 

considerados importantes por parte del investigador. Se elabora a su vez un marco de 

codificación provisional, de acuerdo a escenarios y escenas previstas por el investigador. Sin 

embargo estas categorías se transforman hasta obtener una base de codificación final que se 

encuentra en el Anexo 2 de este documento. Además como método de sistematización 

formal, posteriormente se utiliza el software Atlas Ti (Qualitive Data Analysis), programa 

reconocido para el análisis y sistematización de datos cualitativos.  

Las entrevistas a profundidad fueron grabadas con medio digital de almacenamiento, que 

fueron eliminados luego de haber sido transcrito el material recopilado.   



47 

 

 

7.5. Definición de los procedimientos y las técnicas para el análisis de la información. 

 
 
Como se ha expuesto con anterioridad, este estudio se enmarca dentro de una aproximación 

exploratoria, por lo que las categorías de análisis y sistematización se desarrollaron a 

posteriori, según se logró indagar en las temáticas, a través de estrategias descriptivas y 

deductivas. Posteriormente se sistematizan los datos a través del programa Atlas Ti, con el 

que se codifica la información de las entrevistas a partir de los códigos establecidos hacia el 

final de la sistematización.  

 

7.6. Criterios para garantizar la calidad de la información. 

 
 
Para garantizar la confiabilidad en la sistematización de la información, se utiliza un diario 

de campo durante el proceso de la realización de las entrevistas,  la grabación de las mismas 

y la transcripción literal, así como también el empleo de una bitácora de análisis durante las 

fases finales del proceso, garantizando una triangulación y visión más clara de los datos y del 

proceso investigativo. También se contó con el apoyo del grupo asesor como agentes de 

validación externa, a los cuales se les brindó el material generado durante el proceso. 

 

 

7.7. Precauciones Éticas 

 
Para la protección de las personas participantes, la utilización de consentimientos informados 

fue esencial, se les entregó una copia del mismo a cada uno, y en estos se hace constar los 

derechos de los sujetos que participan en una investigación.  
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Se debe destacar que exceptuando al investigador, nadie conoció la identidad real de las 

personas participantes en las entrevistas, pues solo él concertó las citas y realizó las 

entrevistas, que fueron transcritas según el orden alfabético (A), (B) y (C). 

Los sujetos estuvieron en su derecho de interrumpir el proceso de entrevistas y suspender su 

participación en la investigación en el momento que así lo deseasen. El consentimiento 

informado utilizado se encuentra en el Anexo 4 de este documento.  
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8.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Los resultados que se derivan de las entrevistas a profundidad aplicadas a tres participantes, 

se categorizan y distribuyen en tres momentos distintos. El capítulo 1 dedicado a resaltar las 

características que surgen en común dentro de las tres narraciones en dos secciones: una con 

características como relaciones de pareja y padres, redes de apoyo y educación sexual. Y una 

segunda en la que se retoma el concepto de cartografía del deseo de Guattari & Rolnik 

(2005), y se analizan los tres contextos sexuales, concebidos como espacios subjetivos. 

Elección erótica de cada uno de los participantes, respectivamente: clandestinidad, sauna y 

cruising. 

En el capítulo 2 se profundiza en la construcción de cada uno de los participantes, los 

significantes y las interpelaciones a partir de la que construyen su sexualidad e identidad en 

el contexto costarricense. Para finalizar con el capítulo 3 en donde se exploran las 

significaciones en los tres roles sexuales descritos por los participantes, su función y 

atribución en correspondencia con las disposiciones hegemónicas de género 

masculino/femenino, activo/pasivo, entre otras.  

Esta división capitular se enfatiza en tres vías; alienación, resistencia o resignificación del 

sujeto frente a la interpelación heterosexual (Eribon, 2004), como gran Otro, que propone 

simbólicamente la vía significante exclusión, silencio y/o muerte como estatuto de la 

construcción de las sexualidades gay de los tres sujetos de investigación.   

Se realiza una descripción inicial de los participantes de investigación, para ubicar al lector(a) 

con respecto a las situaciones que se analizaran en los distintitos capítulos.   
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Descripción de los Participantes de Investigación 

Participante (A) 

(A) tiene 28 años, procede de la ciudad de Heredia. Su nivel de educación es de secundaria 

completa. Trabaja actualmente y se encuentra en proceso de mudanza para irse a vivir con su 

actual pareja, luego de seis meses de relación. Se reconoce como gay a la edad de 20 años 

luego de algunas experiencias y relaciones con mujeres. A pesar de las disposiciones de 

exclusión el participante  resiste con la inscripción de una pareja.  Describe a su madre como 

su “mejor amiga” y a su padre como un “alcohólico”. Al inicio de la entrevista relata 

pertenecer a una familia que lo quiere y respeta. Sin embargo conforme se avanza, (A) refiere 

sobre el rechazo paterno a su elección gay.    

Dentro de las temáticas más representativas en (A), resalta la elección de contextos sexuales 

clandestinos incluidos moteles, carros o espacios privados. Rechaza abiertamente las 

muestras públicas de las parejas homosexuales y las luchas sociales por una inclusión. 

Expresa que su rol sexual predilecto es el “activo” y ha accedido en tres ocasiones al rol 

sexual receptivo, para evitar infidelidades. Considera que el acceso al rol pasivo amerita de 

un compromiso, lo visualiza como una entrega, solamente a través del amor. 

Participante (B) 

(B) tiene 34 años de edad y procede de la ciudad de San José. Tiene un nivel escolar de 

secundaria completa. Se encuentra en una relación abierta con su actual pareja, luego de 

algunos intentos fallidos de relaciones monogámicas, por lo cual decide adentrarse en una 

relación polígama. Se identifica como abiertamente gay, sin embargo, el tránsito familiar 

para ser reconocido desde su identidad gay inicia desde la temprana adolescencia con el 



51 

 

rechazo escolar, exámenes hormonales, terapias psicológicas conversivas y un silencio 

familiar sostenido hasta la actualidad. Expresa vivirlo como “mundos aparte”. 

 Dos episodios de abuso sexual han sido parte de la historia de vida de (B), uno en la infancia 

y otro en la adolescencia. Su elección erótica se encuentra vinculada con los saunas gay, 

espacio en el que relata sentirse libre y que ha frecuentado durante los últimos diez años. 

Tiene predilección por el rol sexual “pasivo” sin embargo a través de los años considera haber 

experimentado ambos roles. El acceso a lo “activo” es una subjetivación reciente, que realiza 

esporádicamente.       

Participante (C) 

(C) tiene 30 años y procede de una región rural en Puntarenas. Tiene un nivel escolar de 

universidad completa. No se encuentra actualmente en una relación de pareja, y refiere 

sentirse desgastado en cuanto a los múltiples intentos por establecer una relación. A los 18 

años sale del closet con su madre, cuya resolución es enviarlo al Seminario para que sea 

sacerdote. La entrada en la universidad le permite el traslado a la ciudad de San José. 

 Dos aspectos importantes dentro de la historia de vida de (C) son: el anonimato del padre a 

partir de los 8 años hasta los 20 años. Y las constantes acotaciones de la madre a que 

mantenga su orientación como un tema privado y en silencio.  Su elección erótica se 

encuentra vinculada al cruising, práctica caracterizada por el anonimato y los espacios 

públicos, que realiza hace ya varios años, tanto a nivel etnográfico y de investigación, así 

como práctica sexual. No considera tener una elección fija de rol sexual sino que esto 

depende de la estética del cuerpo del otro hombre, aunque en la mayoría de sus prácticas 
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asume un rol “activo”. La erótica del sexo anónimo lo ha posicionado en lo que articula como 

“teoría de la erosión”, ante la imposibilidad de lograr establecer una pareja.  

8.1. CAPITULO 1. EXPERIENCIAS COMUNES Y PARTICULARIDADES DE 

ELECCIÓN EN TRES CONTEXTOS SEXUALES: CLANDESTINIDAD, SAUNA Y 

CRUISING.  

Las categorías se agrupan en un primer apartado con respecto a las variables presentes a nivel 

transversal dentro de las entrevistas de acuerdo a cuatro grandes temas: redes de apoyo, 

educación sexual, VIH y relaciones significativas; relaciones con los padres-madres y 

relaciones de pareja. Y en un segundo apartado se analizan los distintos contextos sexuales 

expuestos y caracterizados por los participantes; lo clandestino, la sauna y el cruising.  

8.1. A. Primer Apartado. Experiencias en común: Redes de Apoyo, Educación Sexual y 

Relaciones Significativas 
 

8.1. A.1.  Redes de Apoyo  

La importancia de las redes de apoyo dentro de las experiencias de los tres entrevistados se 

vuelve de un valor primordial. Tanto si esta red de apoyo se ha conformado a partir de 

amistades o ha sido a través de un enlace institucional. Eribon (2001) destaca esta vivencia 

dentro de la llamada identidad gay, como “Friendship as a way of life” (p.24). Aludiendo a 

la necesidad que se gesta en un contexto de insulto dentro del marco heterosexual que invita 

al encuentro con otros gays, posibilitando verse a sí mismo en los otros y encontrar así una 

afirmación de sí mismo; una imagen a partir de la cual compartir e interpretar las experiencias 

personales. 

De acuerdo con el autor anteriormente citado, las redes de amigos y las asociaciones llegan 

a ser las instituciones sociales más importantes en la vida de una persona homosexual, ya que 

solo a través de estas es posible construir una identidad más concreta y positiva, encontrando 
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en ellas nuevas formas de existencia e ideales. El aislamiento como contrapunto tendría 

consecuencias varias, sin embargo, Eribon (2001) denota que aún en los casos de quienes se 

aíslan y ocultan, eventualmente buscarán círculos o lugares de interacción y apoyo (bares, 

instituciones, grupos).  

Tanto como ha sido en el pasado como ahora, el grupo de amigos se convierte en el centro 

de la vida gay, permitiendo el pasaje de la soledad o el silencio a la socialización, lo que 

posibilita la resignificación a través de la resistencia de la opresión y marginalización que se 

propone desde el marco heterosexista, sin embargo estos grados de exclusión variarán entre 

contextos.  Eribon (2001) describe cómo las grandes ciudades (París, New York) se fundan 

históricamente en el siglo XIX como asentamientos de acogida para gays y lesbianas en el 

sentido no solamente de que brindaba la posibilidad del anonimato en torno a las prácticas 

sexuales, sino de posibilidad de encontrar círculos y realidades compartidas (redes de apoyo), 

fruto de la necesidad de huida de los contextos pequeños con mayor exposición al rechazo y 

el insulto, hacia las ciudades como lugares de una posible acogida e interacción, asunto que 

se sostiene de igual manera dentro de las configuraciones actuales.  

No obstante este movimiento no es unívoco, pues por ejemplo, en el análisis que realiza 

Halberstam (2005) sobre el personaje del filme Boys Don’t Cry, se describe este ideal de 

migración como espacio de un “ansiado otro mundo” (p.50), ante los agobios de la vida 

provincial, pero en este caso, el movimiento que realiza el personaje está dado más bien en 

la dirección contraria, es decir, del centro a la periferia. 

Centrándonos nuevamente en lo referente al tema de la redes de apoyo, en el caso de los 

participantes de la presente investigación, estas redes cumplen a cabalidad con el papel de 
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configurar ese otro mundo ansiado. Cada cual, sin embargo, muestra un acercamiento 

particular a estos agrupamientos. En el caso del participante (A), las amistades nunca fueron 

“importantes” en un principio: 

  Participante A. 

“No porque no tenía personas como para hablar del caso” 

 

En su relato, empero, hace bastantes alusiones a algunos amigos y considera a su madre su 

“mejor amiga”. El contacto con el entrevistado es a partir de un grupo de apoyo. De manera 

no explícita evidencia el lugar que, desde un inicio, ha ocupado la posibilidad de interactuar 

con otros, incluso la relación de pareja que sostiene actualmente. Al ser consultado sobre sus 

redes de apoyo o por sus amigos, no expresa tener muchos amigos, y lo posiciona más como 

un tema general:  

 Participante A.  

 “Di de todo, hay amigos buenos y hay amigos malos, hay unos que te dicen ay 

mirá vamos a tomar, vamos a fumar, a como hay otros que te dicen ay mirá me 

preocupa tu salud, me preocupa esto, haga lo que usted se sienta bien, y uno tiene 

que hacer lo que uno cree correcto aunque esté mal entonces en parte tal vez si 

tal vez no, es como a medias”. 

 

En esta propuesta de relación simbiótica con la madre, hay una dificultad en la resolución de 

un mundo hacia afuera. La soledad aparece como vía de alienación, leída en la forma en 

cómo A se posiciona frente a los discursos heterosexuados, asumiendo la legitimación de la 

exclusión de las sexualidades gay, como se verá más adelante.  Las redes que permitirían 

gestar otras significaciones no amparadas directamente en el estatuto heterosexuado, no se 
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logran incorporar. Sin embargo logra establecer relaciones de pareja que le permiten resistir 

parcialmente.  

En el caso del participante (B), el acercamiento inicial a las redes de apoyo, fue mediante 

instituciones, dada la angustia en la que se encontraba enfrascado; el insulto escolar la 

ideación suicida fruto de la desesperanza, situaciones de violencia sexual que permanecían 

silenciadas, el rechazo constantes de sus padres de su “feminización”, entre otros grandes 

temas (estas situaciones se ampliarán de manera detallada en el segundo capítulo de esta 

investigación), es que busca desesperadamente las instituciones como vías para encontrar 

una red, una salida. 

Participante B.  

 “Ehh esto de la violación yo creo que yo tenía dieciséis, diecisiete años, si no me 

equivoco, tal vez menos y ya cuando llegué a ser mayor de edad ya empezaron 

las organizaciones gais en aquel momento estaba lo que era triangulo rosa que lo 

que ahora es, ya no me acuerdo como se llama 

 

E: CIPAC? 

 

CIPAC exacto, entonces eh empecé a buscar con ellos más que todo para 

convencerme de que no soy solo yo de que no estoy enfermo de que no soy raro 

y de que realmente es algo con lo que puedo vivir en algún momento todavía no 

es algo con lo que yo estaba de acuerdo ni me había aceptado a mí mismo 

entonces más que por ayuda por una cuestión de violación yo lo que buscaba era 

gente como yo con la cual involucrarme y poder entender que no estaba solo”  

 

 

P 2: Transcripción Entrevista 3. Participante B.docx - 2:11  (30:30)    

Códigos: [Redes de Apoyo: Instituciones]  
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“Es que  de hecho precisamente por eso iba donde este tipo de lugares porque yo 

no tenía nadie con quien hablar, no tenía amigos no tenía familiares eh, 

absolutamente nadie hasta el punto que estando yo en el colegio una vez intenté 

suicidarme porque es decir yo decía, sobre todo por el tema de que mis padres 

son muy religiosos y en algún momento me hicieron unas alusiones muy fuertes 

de que el SIDA fue hecho como castigo por Dios para los homosexuales y un 

montón de cosas” 

Las redes que construye (B) le permiten lidiar con una construcción identitaria, más allá de 

lo gay, le facilitan desplazarse de los lugares donde lo ubicaban el nivel familiar, escolar y 

religioso, y lo facultan para conformar un nuevo devenir. Elige la vida y logra resistir e 

instaurar así una estética de la existencia. Esta alternativa, en primera instancia, la encuentra 

a nivel institucional en un centro denominado Casa Rosa (CIPAC en la actualidad), la escoge 

como medio de apertura y reconocimiento dentro del anonimato y el insulto, a partir del 

encuentro con los otros que compartían no las mismas historias pero sí la experiencia y el 

deseo homoerótico, sea a través de la identidad gay o no. Las redes de apoyo servirían como 

medios de ruptura de significación y lazo con otros, guías ante la violencia sistemática a la 

que había sido expuesto con anterioridad.  

Según Madrigal (2014), la Asociación Triangulo Rosa fue la primera asociación con 

inscripción jurídica que brindó asistencia a la población LGBT en el país.  Se inscribió como 

reacción para confrontar la movilización represiva de la policía que durante los años 80 

realizó redadas a discotecas y espacios gays para demarcar los linderos entre clandestinidad 

y visibilidad. La Asociación  adquiere la personería jurídica hasta 1995; durante este tiempo 

la persecución de personas sexualmente diversas permanece, por ejemplo mediante la 

censura de congresos o espacios colectivos que se intentaban realizar.  
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Por su parte, el Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos 

Humanos (CIPAC), efectúa investigaciones que permiten denunciar violaciones persistentes 

a los derechos humanos que paulatinamente han coadyuvado a generar cambios estructurales. 

En 2008, se aprueba el Decreto Ejecutivo del Día Nacional Contra la Homofobia, se fijan  

los Festivales del Orgullo Gay y se dan algunos lineamientos de protección en instancias 

públicas: Universidades, Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Salud, Ministerio 

de Trabajo, entre otros (Madrigal, 2014).  

Para el participante (C), la constitución de redes representó el llamado desplazamiento de lo 

regional a la ciudad, San José como el “ideal” de encuentro con otras formas de resignificar 

sus experiencias y construir una identidad homoerótica, pese a la resistencia y deseo de la 

madre por que accediera a un Seminario y se hiciera sacerdote. Ingresar a la Universidad lo 

faculta para defender el ideal universitario-profesional y, por último, emigrar a la ciudad.  El 

desplazamiento le facilita integrar un grupo de amigos que, en la actualidad, valora 

muchísimo y, durante la entrevista, menciona reiteradamente como el espacio donde cuenta 

sus experiencias “locas” y donde comparte juicios favorables o contrarios a sus distintas 

prácticas sexuales, motivaciones, frustraciones.  

Así, las redes de apoyo en (A), (B) y (C) se instituyen como los cimientos sobre los cuales 

se logra sobrellevar el agobio que infunde un contexto hetero-normativo pero, desde los 

cuales, se forja una imagen de sí enmarcada no sólo en el insulto y la marginalización vividos, 

sino también encontrando lugares de resistencia a estos discursos percibidos (religioso, 

familiar, escolar, informal). 

Las redes de apoyo ofrecen la posibilidad de instaurar nuevas vías significantes, que no estén 
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necesariamente amparadas en la lógica de exclusión, el silencio y la muerte propuesta por el 

marco heterosexual. En (A) la vinculación que sostiene se resguarda en la relación materna 

y la soledad, aunque parcialmente resiste con la incorporación de una pareja. Sin embargo a 

diferencia de (B) y (C), es el participante que asume la exclusión con más fuerza. Se podría 

conjeturar, que los espacios encontrados por (B) en las redes institucionales y (C) en el 

desplazamiento campo-ciudad y las amistades, les permiten distanciarse y resistir con otras 

formas de significación a la interpelación heterosexual y la definición de una identidad gay 

no necesariamente vinculada con el rechazo.  

 

8.1. A.2. Relaciones con el padre y la madre.  

 

A pesar de que los tres participantes forman parte de tres contextos socio-históricos  distintos; 

A procede de San José centro, B de la ciudad de Heredia y C de una zona rural en Puntarenas,  

y tienen casi la misma edad generacional (28-34 años), se pueden colegir similitudes entre 

los relatos en lo que atañe a las figuras significativas y las relaciones de pareja. De manera 

general, las figuras más complejas en las historias son los padres quienes, de modo inmutable, 

recusan la posición homosexual.   

Tal repudio es efecto de lo que Salinas (2016) observa con respecto a las masculinidades 

hegemónicas, marcadas por el rechazo a cualquier “feminización” y donde la elección 

homosexual queda inserta, además de los discursos religiosos que reivindican su relación con 

el pecado, el infierno y la muerte.  

Las figuras femeninas pese a un rechazo inicial, asimilarían con el tiempo de manera parcial 
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la elección gay de su hijo y se visualizan como figuras más receptivas. Sin embargo las 

relaciones serán particulares en cada uno de los participantes.  

Con respecto a (A), la madre se convierte en su “mejor amiga” al padre lo rechaza y lo 

describe como “alcohólico” y lejano: 

Participante A.    

“No en realidad no, yo por dicha he sido muy bendecido con mi familia y las 

personas que tengo a mi lado no he tomado, no he tenido si pudiera cambiar el 

hecho de que mi papá lo hubiera aceptado genial pero igual él no porque él está, 

él fue criado en el tiempo de antes y piensa como el tiempo de antes entonces no 

va a dejar de ser eso entonces por eso pero si hubiera pasado eso hubiera sido 

muy bonito porque hemos tenido mucho conflicto claro pero que ahora no 

importa porque él no vive en la casa, eso a mí resbala si él manda para el carajo 

di ¡yo también! Igual es que no me mantiene, no me siento es que uy papi no…” 

 

Desde el inicio de la entrevista, recalcó la importancia de su emancipación económica para 

devenir quien “realmente es”. En razón de la contingencia del rechazo familiar, la alternativa 

de elegir la homosexualidad demandaría autonomía económica, como vía de libertad. Es 

imprescindible la solvencia económica antes de poder visualizar su identidad gay dentro de 

la configuración familiar. Logra barrar la figura paterna en tanto resigna a lo que no puede 

cambiar del padre, para establecer una estética de la existencia. La madre, al parecer lo 

respalda desde el inicio, aunque bajo la discreción y el silencio con los otros. Esta invitación 

materna a guardarse de las palabras y de las amistades, como se resaltó anteriormente, tendrá 

efectos en la dificultad de (A) de sostener una resistencia a los imperativos heterosexuales.   

En  la última cita (A) resalta una relación materna simbiótica, designándola como su “mejor 
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amiga”,  y en su enunciación, a manera de acto fallido en el efecto de la presencia del padre 

al querer denotar más bien su ausencia. “si pudiera cambiar el hecho de que mi papá lo 

hubiera aceptado genial pero igual él no porque él está.”. El recurso que utiliza A, pasa por 

minimizar los efectos del rechazo paterno, que lo coloca en el estatuto de la verguënza gay, 

sobre el cual se detallará más adelante. Y la elección de (A) para sobrevivir no pasa por eligir 

la apertura o la salida, si no que acepta el encierro, el silencio y la relación simbiótica materna.  

En las tres entrevistas, los discursos materno y paterno están permeados por la moral y 

prejuicio religiosos. 

Para (B), sin embargo, han constituido el fundamento de su propio conflicto, el silencio en 

circunstancias de violencia sexual, ideación suicida y experiencias de rechazo y desolación. 

Relata que sus padres nunca han admitido su identidad gay. En un inicio, pensaron que el 

SIDA era un castigo a los homosexuales. Lo exponen a pruebas y exámenes hormonales para 

averiguar si se trataba de un desorden biológico. Su padre, incluso, lo consideró un castigo 

divino en razón del maltrato que infligió a su primo cercano: 

Participante B.  

“Por supuesto, yo tengo un primo en este momento él tiene como cincuenta años 

que es gay pero antes de todo es bastante bastante amanerado y como es de mis 

primos mayores y todavía mi papá estaba más o menos joven mi papá lo veía 

mucho y mi papá lo juzgaba mi papá le decía un montón de cosas y lo insultaba 

o por lo menos eso era lo que me contaba y de repente en algún momento llegó 

a insinuar  que por todo lo mal que trató a mi primo yo le salí como mi primo 

como un castigo de Dios entonces para mí fue como que uy, entonces mi misión 

en este mundo es ser el castigo para mí papá por haber tratado tan mal a un primo 

mío, así lo vi por mucho tiempo, entonces no fue fácil” 

La misión en el mundo es ser el castigo,  se instaura para (B) una asociación: feminidad-
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castigo para el padre- vergüenza- darse muerte. Encarna el rechazo paterno. Significantes 

primordiales, a partir de los cuáles, desarrolla una inventiva y encuentra en el contexto del 

sauna y las redes de apoyo, como se mencionó anteriormente,  algunas tentativas de solución, 

y resignificación.  Lo que le permitirá resistir, salir de esta concepción del desecho y la 

exclusión en las que se le posiciona, como se detallará en el segundo apartado de este 

capítulo.      

La vergüenza se instala como significante dentro de la construcción de los participantes (A) 

y (B), tomando el aporte de Chacón (2016) y su lectura de la vergonzología, honotologie  en 

Lacan (1970)  como neologismo que se enlaza con la muerte en el Seminario sobre el Reverso 

de Psicoanálisis: “Mientras tanto el morir de vergüenza es el único afecto de la muerte que 

merece-que merece qué-, que la merece” (p.87). En tanto la vergüenza puede traducirse en 

la vinculación con la destrucción. Es en este puente en donde se juega la vida desde la 

exclusión simbólica y el riesgo de que se sostenga como estatuto inamovible, pues podría 

significarse que desde “la vergüenza gay” propuesta, una vía sería el morir, abandonar la vida 

y entrar en el sacrificio.  

El rechazo sistemático es interiorizado por parte de (B). El silencio impuesto por el nivel 

familiar lo fuerza, durante años, a callar las violaciones sexuales de las que fue objeto. 

Alarcón (2007) describe el silencio como recurso, como el lugar del que se intenta ocultar, 

acallar o desmentir un hecho o evento. Así se evaden las ansiedades catastróficas que 

ocasionaría el descubrimiento de la transgresión de ciertos ideales o normas sociales 

prescritos simbólicamente a nivel familiar. La resolución del conflicto se obtura bajo el 

supuesto de “desconocer es no saber” (p. 138). Momentáneamente, el sujeto resuelve, a nivel 
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intrasubjetivo, evitar las heridas narcisistas que su revelación puede infligir, como son el 

castigo, la represalia, la vergüenza propia y así moviliza algunos mecanismos de defensa. 

(B) enfatiza otra postura, un comportamiento “femenino” interpretado por el otro como 

proceder femenino y, por consiguiente, un cuerpo que, según el razonamiento patriarcal, tiene 

que rendirse a la fuerza del “macho”. Salinas (2016) examina estas situaciones de violación 

sexual entre hombres bajo el concepto de violencia intragénero. Las supedita a un poder 

condicionado por criterios de masculinidad y género. El penetrado es considerado afeminado, 

un cuerpo “penetrable”, digno de ser violado. Según Saéz y Carrascosa (2011), “La 

masculinidad de los hombres se construye de una manera extraña: por un lado, evitando a 

toda costa la penetración, pero por otro lado con un curioso permiso para penetrar lo que sea” 

(p. 21). 

Alarcón (2012) arguye que el miedo de verse como un afeminado domina las definiciones 

culturales de virilidad. La masculinidad a la que alude el autor es hegemónica/patriarcal. A 

ella se contraponen las denominadas masculinidades emergentes como alternativas 

simbólicas. Mejivar (2012) las conceptualiza como masculinidades tránsfugas apoyadas por 

la reflexividad feminista; Luengo (2010), como masculinidades no hegemónicas desde donde 

se relativizan los principios patriarcales y se visualizan otras masculinidades emergentes. 

Para (B), la feminización deviene un comportamiento del que el entrevistado se siente 

“avergonzado”: 

Participante B.  

 

“Una de ellas si fue violación eh del mismo vinculo una persona que diay pues 

yo diría que hasta cierto punto es inevitable que la gente vea que soy homosexual 
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hay ciertas cosas que se me notan a veces soy medio amanerado y diay por más 

que trato de comportarme siempre es obvio y cuando hubo un momento de 

soledad entre esa persona y yo eh donde ahí sí yo no lo quise para nada eh si hubo 

lo que ya fue una violación hasta el punto que yo me alejé totalmente y 

obviamente la falta de confianza con mi familia hizo que yo jamás se lo contara 

a ellos” 

En la apropiación de lo femenino, resalta  en la cita anterior “hay ciertas cosas que se me 

notan a veces soy medio amanerado y diay por más que trato de comportarme siempre es 

obvio”, como si en este llamado a la norma heterosexual, la performatividad de la virilidad 

fracasa, y (B) entra en el estatuto que resalto anteriormente, feminidad-vergüenza-castigo del 

padre-muerte.  

(B) en esta vivencia de lo  femenino, avergonzado de esta apropiación, portador del rechazo 

patriarcal  fundamental, en tanto,  en la renuncia a la virilidad hegemónica, entra “la 

vergüenza de lo femenino”. El otro abusador se apropia de su cuerpo, en un acto sexual 

abusivo. El silencio familiar se impone, sin posibilidad que medie la palabra como vía de 

resistencia o reapropiación, la tentativa suicida surge como posible resolución, donde no hay 

posibilidad de mediación simbólica.    

El participante (B) opina que, en la actualidad, las relaciones con sus padres han variado. 

Considera sin embargo que debe tenerlas en mundos “aparte”. Eribon (2001) describe cómo, 

entre gays y lesbianas, esta disociación entre mundos es la práctica del silencio, una práctica 

que, desde la infancia, se concibe de manera performativa, una disimulación gay y lesbiana, 

que tendrá efectos duraderos en las personalidades. Se trata de una suerte de performance 

identitario, una queer childhood, que organiza la relación consigo mismo y con los otros, con 

su secreto y silencio según los contextos donde se encuentre. Si bien para la reconstrucción 
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del yo esto tendría potencialidades, también ocasionaría fractura ante la vivencia identitaria 

fragmentada. En la mayoría de los casos, esta reconstrucción de la imagen ocurre con el 

alejamiento forzado de los entornos familiares. 

Para (C), la figura paterna “desaparece” a la edad de 8 años. Reaparece doce años después 

con la idea de reintegrarse como figura. Percibe como “falsa” la aceptación del padre de su 

anunciada identidad gay. Para el padre, un rechazo implicaría la total desvinculación que 

intenta reconstruir.  

En un inicio, la reacción de la madre fue de enojo, de romper la comunicación por más de un 

mes y de enviarlo a un Seminario católico para hacerse sacerdote. Ha logrado sobrellevar 

esta identidad haciendo advertencias insistentes de vivirla en privado, de no estar expresando 

ante los demás el hecho de ser gay. 

Participante C.  

 “para ella (la madre) fue muy duro bueno eso creo, espero bueno esa fue mi 

percepción hasta el día de hoy no sé nunca hemos hablado de ese tema realmente 

osea como de devolvernos a ese día  en específico pero yo siento que si le tuvo 

que haber dolido  mucho porque además bueno pasó como un mes sin hablarme 

y otra de las   que tuvo que también me pusieron siempre a pensar es que una 

solución para ella era no mandarme a la u si no internarme para que me hiciera 

padre, pero (risa) obviamente no pasó (risa) no”. 

 

La resolución que se le propone a (C) a través de la madre,  está enmarcada en dos vías 

significantes: Dios el bien heterosexual, el mal homosexual del demonio.  La figura de la 

madre, lucha de manera insistente, por inscribirlo en el silencio. En tanto, su imagen como 

madre, quedaría tachada ante los otros.   
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Kosofsky (1998) explica que las significaciones del armario están politizadas y 

multisignificadas. Traen consecuencias varias dependiendo de los contextos socio-históricos 

cuando implican los binomios, adentro/afuera, homo/heterosexual y corren el riesgo de 

reivindicar la supuesta naturalidad heterosexual. Partiendo de un contexto homofóbico, la 

importancia de la salida del closet, o, mejor dicho, de las múltiples salidas del armario que 

realizan las personas gay en los distintos contextos donde dudan de si develar o no su 

identidad, es tema decisivo. Kosofky (1998): 

 “El armario gay no solamente es una característica de las vidas de las personas 

gays, sino que para muchas de ellas todavía es la característica fundamental de 

su vida social. Y hay pocas personas gays, por muy valientes y directas que sean 

habitualmente y por muy afortunadas en el apoyo de sus comunidades más 

inmediatas, en cuyas vidas el armario no sea todavía una presencia determinante” 

(p. 92). 

 

En la revelación gay, empero, hay un “doble filo”. Siendo relacional el acto de revelación, la 

identidad de a quién se dice también es cuestionada. Causa de ello es que  las incoherencias 

y contradicciones de la identidad homosexual de la cultura moderna cuestionan aquellas que 

también originan la heterosexualidad forzada y sus ideales. En el caso de C ante su madre, 

quien como salida busca su posible “conversión” a través del sacerdocio.  

 

Otra circunstancia que propicia la salida del armario es entrar bajo la tutela de un discurso 

“que universaliza los actos y minoriza a las personas en su singularidad, ya que al igual que 

al proclamarse dentro de una identidad gay lo dejaría bajo el estatuto de lo considerado por 

los otros como “ser gay”. Bersani (1996), al respecto, plantea lo problemático de mantener 

una relación frente a esta unificación del “We” o del “gayness”, que obvia la multiplicidad y 
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diversidad de las identidades gay. 

 

Doce años después, la madre del participante (C) se desplaza a San José para convivir con él 

en un apartamento. Una y otra vez lo insta a ser más precavido, a no contar que es gay, a 

tomarlo como un tema que debe dejar en privado. La instancia contrasta con las prácticas 

sexuales que lo erotizan, prácticas relacionadas con espacios públicos (este tema se 

desarrollará en detalle más adelante en este capítulo). 

En síntesis, las relaciones con padre y madre tienen como eje unificador, las propuestas del 

rechazo de las figuras paternas, y las maternas una aceptación parcial a través de la tentativa 

de silenciamiento y encierro, y una dificultad por instaurar una apertura, una salida. 

Destacando la propuesta de asumir el silencio, la exclusión y/o la muerte.  

 En (A) resalta el lugar de la emancipación económica como vía de libertad ante el rechazo 

paterno, y una relación simbiótica con la madre, a través de la que asume el silencio y el 

encierro. Resistiendo parcialmente al sostener una pareja. En (B) el rechazo paterno frente a 

la asociación castigo del padre- feminidad- vergüenza-darse muerte, sostenido por el padre y 

la madre. La vía que encuentra es asumir el silencio a nivel familiar y vivirlo como “mundos 

aparte” e inscribir su sexualidad en otros espacios desde los que logra sostener una identidad 

gay. En (C) resalta la aceptación que considera “hipócrita” del padre, luego de 12 años de 

desaparición y el rechazo materno inicial, mediante la significación religiosa y la instancia al 

silencio que sostiene por más de 10 años, y que se ampliará en el segundo capítulo.  

8.1. A.3. Relaciones de Pareja 

 

Las situaciones de pareja expuestas por los participantes detallan una experiencia en común, 

la dificultad de prolongar relaciones estables. La manera como éstas hayan sido subjetivadas,  
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varía según como cada cual las haya simbolizado. Estas disposiciones relacionales no 

heterosexuales parten de dos supuestos; por un lado, el ideal monogámico dentro de la pareja 

gay y por el otro, la disposición a nuevas formas relacionales como alternativas simbólicas 

(poligámicas, poliamorosas).  Para describir de manera más detallada estos relatos, los 

mismos se esquematizan de acuerdo al enunciado que se considera engloba dentro de sus 

experiencias la descripción de sus relaciones de pareja. 

 

8.1. A.3.1  Participante A. “Última vez que lo intento” 
 

Antes de realizar la entrevista, el entrevistado (A) refiere encontrarse en su “último intento 

de relación”, lo que equivale en este caso, que está por pasarse a vivir junto con su pareja 

actual.  Llevan seis meses de relación y decidieron irse a vivir juntos, dado que antes hizo 

dos intentos y no funcionaron, considera que este será el último. Plantea estar en desacuerdo 

con las relaciones múltiples y preferir las relaciones monogámicas,  

Participante A  

“Yo pienso que lo que es mío es mío y de nadie más. Hoy pienso eso que tengo 

30 años no sé cuándo tenga cuarenta y cinco, tal vez a los cuarenta y cinco 

piense que uno tiene que abrir la relación pero ahorita no”.  

 

 “Es que hay muchas parejas que son abiertas y que tienen uno con otro y uno 

con otro y taca taca o los comparten en las camas y yo en mi familia mi mamá 

me enseñó a que eso no se comparte entonces por eso no sé”. 

 

(A) muestra un apego al discurso materno, como figura primordial, se denota que no logra 
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distanciarse de estos enunciados. Las palabras de la madre se imponen. Una visión sobre los 

amigos que se resaltó anteriormente, el lugar en donde la posiciona como su “mejor amiga”. 

La imagen de lo que considera que deben ser las parejas, desde la disposición monogámica. 

Un terror a destruir a la madre, si se muestra públicamente con su pareja, exponiéndola. No 

se logra barrar esta posición primordial de la madre.   Su vinculación con lo clandestino, 

resguarda la perpetuación de lo privado, para no “destruirla”, con una muestra de lo gay.  Sin 

embargo resisten parcialmente al incorporar simbólicamente a la pareja.  

El ideal de relación está enfocado en una única pareja amorosa. Rechaza, sin embargo, la 

idea de mostrar que tiene una pareja hombre, tanto a la familia como a otros. Sería una “falta 

de respeto”. La identidad gay no es algo que tenga que mostrarse, sino vivirse en el espacio 

privado. 

Rubin (1989) explica que la única sexualidad con reconocimiento público en este régimen 

sexual es la monogámica heterosexual. Las restantes se ubican en los estratos más bajos de 

la pirámide de estratificación sexual. Serán censuradas, penalizadas o condenadas aunque 

sean practicadas en “privado” y no sean visibles. El entrevistado (C) se posiciona también en 

esta división, entre lo que considera público o privado: 

Participante A.  

“No es que digamos y puedo estar en una reunión familiar, una fiesta con mi 

familia y mi pareja (tose) pero no vamos a estar ahí apretaditos o toqueteándose 

o intimando solamente no , no voy a ir al mall y en el mall de la mano   con mi 

pareja y a la par de mi mamá, es una falta de respeto, para ella como mujer di que 

van a decir diay mirá que linda (risa) y no por el qué dirán pero es porque uno no 

tiene que ponerse un rótulo miráme soy lesbiana soy gay soy lesbiana osea no”. 
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Aunque el participante (A) asevera sentirse a gusto con su relación gay, desaprueba que las 

parejas homosexuales se muestren explícitamente en espacios públicos. La interiorización 

del marco heterocentrista, tanto en la relación que considera ideal como en el llamado al 

ocultamiento, puede leerse como refugio contra el carácter inminente de rechazo en el 

contexto donde se desenvuelve. Espacios que puedan considerarse como alternativas para 

impugnar la introyección heterosexista, grupos de información o discusión, no son 

contemplados por el entrevistado (A). El informante circunscribe las implicaciones de su 

identidad gay a los ámbitos familiar y laboral.  

Eribon (2001), utilizando el concepto de interpelación heterosexual,  siguiendo el concepto 

de Althusser de interpelación de la ideología y los esquemas cognitivos de Bourdieu, explica 

que el sujeto se produce por esta “interpelación” con la estructura heterosexuada, social y 

cognitiva de la cuál es vector. La identidad se construye tanto a partir de la sumisión como 

de la rebelión al orden heterosexual. En las relaciones personales habrá el conflicto de aceptar 

o rechazar las llamadas permanentes de cada actor social por retomar el orden 

heteronormativo. La homofobia interiorizada descrita por el participante (A), es efecto de la 

relación estructural desde donde se construye el sujeto. La asimilación de la vergüenza, el 

ocultamiento y el rechazo de la visualización responden al grado como el marco heterosexual 

haya interpelado a cada sujeto. 

 

8. 1. A. 3. 2. Participante B. Devenir polígamo 
 

Para el participante (B), las relaciones de pareja transitan de una monogamia inicial, pensada 

como ideal, a un “devenir” polígamo en la actualidad. Nombra la transición a partir de una 
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decepción reiterada causada por infidelidades, una característica de sus distintas relaciones. 

Cuando decide aceptar la poligamia como posibilidad, logra establecer su actual relación, la 

más prolongada en el tiempo. Insistir en la monogamia, sería repetir lo vivido hasta el 

presente.  

Participante B.  

“No, bueno digamos que hasta cierto punto el hecho de que te comentaba tal vez 

antes de que yo no veo las relaciones con los mismos ojos de que las veía antes, 

antes si bien es cierto el sexo siempre me ha gustado, yo buscaba mucho la parte 

afectiva y tal vez en eso, me incliné por la poesía pero después de una relación 

que yo tuve con un extranjero, llegué a la conclusión o por lo menos es mi 

mentalidad, no necesariamente es algo que quiera inculcar, es que no existe la 

fidelidad de pareja, si puede existir, el amor de pareja pero no la fidelidad de 

pareja, entonces en estos momentos yo creo que para mí sería incluso sano, 

hablarte de la poligamia, con tal de hablar de sinceridad y de respeto creo que a 

veces el hecho de insistir con una monogamia es algo que a lo mejor estamos 

cerrándonos en algo que hasta cierto punto no existe o por lo menos para mí”. 

 

La ruptura con los patrones establecidos, el marco heterosexual, no se da con facilidad. El 

ideal monogámico cae con las continuas decepciones. Ante ideales de relación perdidos, el 

entrevistado (B) admite la poligamia como la alternativa para soportar al otro en la sexualidad 

y el amor, y encontrar nuevas vías para sostener una relación de pareja:  

Participante B.  

“Es algo con lo que yo es decir es el rol que siempre nos han inculcado de que 

somos seres monogámicos en algún momento nos casamos o simplemente nos 

unimos creamos una familia, una casa, un capital y en la mejor de las experiencias 

pues envejecemos y morimos juntos ehh yo todavía creo en la pareja pero creo 
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que el hecho de mantener una relación de solo dos es mentirnos y en estos 

momentos por todas las relaciones que he tenido no solo en la actualidad si no en 

el pasado, desde mi primera hasta mi actual pareja eh no he conocido nadie que 

me haya sido fiel en el momento que yo lo esperaba y creo que en estos momentos 

es algo que ni espero ni busco, con tal de no engañarme ni mentirme a mí mismo”. 

 

La poligamia permite al entrevistado (B) establecer relaciones más transparentes y acordes a 

su propio deseo. Admite, sin embargo, molestarse aún cuando se da cuenta de que su pareja 

ha tenido relaciones con otros. En este sentido, señala que prefiere lidiar con esto a suponer 

una fidelidad inexistente, pero sin negarse encuentros sexuales con otros. 

 
Participante B.  

“A nadie le gusta que se entere de que la persona que quieres estuvo con otra 

persona y hasta cierto punto todavía me choca pero preferiría eso y saber que 

puedo vivir con eso a de repente no saber ni con quién estoy ni que esperar de 

otra persona, el año pasado que me tocó irme de vacaciones solo porque mi pareja 

no podía, hablamos de eso y en primer lugar yo he sabido desde un principio que 

él está con otras personas lo supe porque he visto perfiles de él y le dije por qué 

me tienes que mentir? Por qué no lo aceptas en primer lugar ¿déjeme preguntarle 

usted quiere seguir conmigo? ¿Quiere continuar conmigo? Porque yo sé que 

usted no va a cambiar yo no estoy esperando de usted fidelidad y por otro lado 

yo también le fui sincero y yo le dije a lo mejor y si voy allá voy a querer 

encontrar algo desde el punto de vista netamente sexual, ahí si te hablo solo de 

lo carnal eh”. 

 

La apertura a la poligamia ha permitido al participante (B) sostener la relación a la que 

describe como la más estable y duradera. Las relaciones anteriores terminaron rápido y, por 
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lo general, la ruptura estuvo ligada a la infidelidad.  

 

Participante B.  

“Si porque estoy muy cómodo y como te digo en estos momentos estoy con una 

persona con la que he tenido la relación más estable que he tenido hasta el 

momento, con sus altos y bajos pero nos hemos llevado muy bien” 

 

Ideal matrimonial o monogamia por un lado, libertad sexual por otro, aparecen como 

posibilidades en el relato de los entrevistados. En algunos casos, después de algunas rupturas, 

existe la alternativa de tener una pareja sin, por ello, renunciar a una multiplicidad de 

encuentros sexuales (poligamia). Estos dos modos de vida no son mutuamente excluyentes. 

Se refuerzan entre sí. Son producidos por los mismos factores determinantes, por el mismo 

repertorio de “sufrimientos”. En algunos casos, como plantea Eribon (2001) podrían fungir 

como soluciones inventadas para escapar de ellos (Eribon, 2001; p. 39). 

En la mayoría de contextos latinoamericanos, la inexistencia de posibilidades simbólicas 

inscritas para una pareja homosexual, uniones de hecho, matrimonios, hasta hace pocos años 

posibles en algunos países, dificulta el sostenimiento de parejas en el tiempo. La opción 

poligámica puede ser tanto una solución de resistencia al marco heteronormativo, como una 

alternativa para la inexistencia de un marco simbólico. Así se atenúa la angustia y sufrimiento 

ante la carencia de un referente simbólico sobre el cuál apoyarse pues, desde el marco 

heterosexista. 

.  
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8.1.1. A.3. Participante (C). Erosión (melancolía) 
 

Para el participante (C), las relaciones son un tema de angustia por no encontrar una pareja 

formal y conlleva a su vez alusiones a una tristeza que lo agobia siempre. Ante este 

impedimento, relata sentir un desgaste, una erosión causada por intentos múltiples sin 

resultados. Esta alegoría la formula partiendo de experiencias varias que lo distancian de la 

ilusión inicial de un amor de pareja. Las exigencias agobiantes por la no delgadez del cuerpo 

que no cumple con los estándares exigidos y la incitación al sexo antes de visualizar cualquier 

relación de pareja, son temas que, al inicio, asocia cuando alude a las relaciones. 

Las tipificaciones asociadas con la gordura del participante B fueron expuestas en relación 

con las imposturas de los ideales de una identidad gay, identidad que se construye en torno a 

una demanda de mercado. Para Álvarez (2014), representan las imposturas de un régimen 

capitalista que no cesa de recriminar la gordura por sus asociaciones con la “insania” en la 

medida que asignan sus articulaciones con el mercado (dietas, cirugías, pastillas, gimnasios, 

etc.). 

Participante C.  

“Esta parte de la sexualidad porque yo nunca he sido, es muy difícil, yo nunca he 

sido no  como le explico yo soy muy sentimental y siento que hay tanta presión 

digamos para mi es súper violento la vara del cuerpo o sea esa vara de que todo 

mundo tiene que ser como súper “fit” y verse bien y es horrible!” 

 

Participante C.  

 “Es horrible yo a veces voy caminando por la calle y lo ven a uno digamos yo 

que a lo largo de toda mi vida he adelgazado y he engordado un montón de veces 

(risa) verdad constantemente, es increíble cómo la gente apenas uno se engorda 

un poquito todo el mundo se lo empieza a decir y uno, no pueden ni decirle a uno 
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buenos días o saludarlo pero si le dicen a uno vea que gordo estas y eso viera 

como me afecta a mí un montón porque igual soy humano osea” 

 

Participante C.  

“Y la vara sexual es igual también es como cuando uno está con un grupo de 

amigos y es como, estoy conociendo a un mae ¿ya se lo cogió? Y uno mae no no 

me lo he cogido, por eso le pasa por estúpido, le va a volver a pasar lo mismo 

porque si no me lo cojo ya el primer día y en ese momento cuando yo estaba en 

este proceso de la tesis ehh di o sea todo digamos en ese momento todo hacía 

como que uno se sintiera como demasiado solo (risa) bueno yo me sentía así solo 

y si era demasiado negativo entonces vieras que creo que eso fue como 

desencadenando bueno la verdad estoy bateando demasiado la verdad yo no sé si 

eso desencadenó esa cosa o la otra pero uno se va volviendo muy insensible o va 

perdiendo esa sensibilidad y yo no me quiero volver ese tipo de personas” 

 

Lo subrayado en la última cita del participante C es preludio de lo que describirá después 

como su teoría de la erosión, una insensibilidad sobre la que se desarrollan las relaciones, 

encuentros sexuales reiterados y la entrada en el anonimato como defensa. Bersani y Phillips 

(2008) utilizan la novela de Jean Genet, Pompas Fúnebres (1947), para aludir  a esta 

experiencia en las sexualidades homoeróticas. Uno de los personajes dice “When no one 

really exist, there is room for everyone”5 (p. 38). Cuando alude al desvanecimiento del sujeto 

con quien se realizan prácticas sexuales, está permitiendo encuentros múltiples y anónimos, 

como si psíquicamente no registrara su existencia. Un mundo relacional compuesto de la 

ausencia de relaciones, con la borradura de los sujetos como personas (Bersani & Phillips, 

2008) 

                                                             
5 Traducción del Investigador: Cuando nadie  existe realmente, hay cuarto/espacio para cualquiera. 
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El encuentro con la desvirtualización del amor romántico y acceso a contextos sexuales de 

anonimato, momentáneamente acallan el deseo por establecer una pareja. Así describe el 

entrevistado (C) la transición entre la juventud y la actualidad. 

 

Participante C.  

“Siempre he sido muy curioso en todos estos temas entonces yo desde que vine 

a San José yo empecé como a indagar un montón como en esto del ambiente y 

todas estas cuestiones y cuando yo me di cuenta que existían estos saunas y estos 

videos y estos espacios yo empecé a ir como por curiosidad yo empecé a ir y yo 

me acuerdo que yo ehh digamos conocí a un mae en el sauna y yo decía este mae 

es maravilloso y prácticamente me podía casar con ese mae (risa) si me lo pedía 

y yo me acuerdo que a veces el mae ni me decía el nombre ni nada era como una 

vara muy, y usted me dice esto hoy así, digamos yo hoy podría ser ese mae ¿si 

me entiende? Osea yo podría ir hoy al sauna cogerme a un carajillo digamos, 

bueno no tiene que ser un carajillo, pero digamos sin decirle ni nombres ni nada 

porque no me interesa y siento que esa parte tiene que ver con mi sexualidad y la 

forma como la he vivido porque me he visto casi que forzado a ser algo que nunca 

he querido ser y eso me hace como insensible” 

 

Participante C.  

“¿Si me entiende? Digamos yo podría ser hoy fuera al sauna yo podría ser ese 

mae que conocí hace once años, me enamoraba del mae digamos y no me decía 

ni el nombre ni nada o aquella inocencia”. 

 

El desvanecimiento del sujeto que caracterizan las primeras experiencias del entrevistado (C) 

se vuelcan contra sí mismo. Al asumir un anonimato que es doloroso, deviene ese sujeto sin 

nombre al que tanto odió en un principio. Los encuentros, sin embargo, culminaron en la 

dificultad de establecer relaciones, dificultad debida a su llamada teoría de la erosión. 
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Participante C.  

“Y es como un desgaste. Yo tengo como una teoría de que hay tanta erosión 

sentimental por decirlo así que cuando dos personas realmente tienen interés ya 

están tan desgastadas que ni siquiera hacen el intento, porque me ha pasado que 

conozco maes así súper tuanis y todo está bien osea podría funcionar súper bien 

y simplemente no funcionan por lo que sea y van desde cosas tan banales hasta 

cosas como, y es que es demasiado difícil y no estoy diciendo difícil de la gente 

dice eh está en una relación difícil es solo ya la aproximación desde la 

aproximación que ya hay un montón de barreras (tose) y eso siempre me ha 

digamos es una de las varas que a mí más, yo escribo y es una de las cosas que 

yo siempre más escribo y trato como en la parte artística que no me permite un 

poco tal vez la arquitectura (risa)  si tratar de soltarlo porque si es súper duro”. 

 

La melancolía (tristeza) referida por el entrevistado (C) en torno a estas imposibilidades, es 

descrita por Eribon (2001) como la vivencia de una especial melancolía “homosexual”, un 

luto en sentido psicoanalítico que no termina, que es imposible terminar. Freud (1917) lo 

postuló como una marca del proceso de formación del yo debida a una serie de 

identificaciones perdidas. Butler (cit por Eribon, 2001) retoma esta idea y describe el proceso 

de luto del rechazo del objeto homosexual como una posibilidad rechazada en la formación 

del yo. Eribon (2001) retoma ambas concepciones. Modifica el análisis partiendo de un 

acercamiento sociológico a la cuestión de la relación de los individuos con la estructura 

familiar. La melancolía homosexual tiene su raíz en un luto interminable por una 

heterosexualidad perdida, un menoscabo de maneras de vida heterosexual que llegan a ser 

rechazadas debido a la exclusión. Esta melancolía enmascara la pérdida de vínculos, la caída 

del sueño de la vida familiar, incluida la idea de tener hijos(as). 
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De esta forma, habría un costado de la homosexualidad que conlleva un sufrimiento, la 

discriminación, heridas que se traen desde la infancia y la adolescencia, heridas con las que 

se intenta buscar una salida.  

 Esta situación interminable está lejos de ser fácil. Por esta razón, muchos gays y lesbianas 

desean y luchan por ser reconocidos por sus familias y sociedad como parejas legítimas o 

familia. No se trata necesariamente de adoptar modelos heterosexuales, sino de restituir un 

lugar en una familia perdida, restablecer lazos rotos, o reintegrarse en una secuencia 

generacional. Para Eribon (2001; p.36), esto pasa entre heterosexuales, pero se vuelve co-

substancial con la homosexualidad. 

Hocquenhem (2000), a propósito de este reconocimiento simbólico y basado en El Anti 

Edipo: Capitalismo y Esquizofrenia de Gilles Deleuze y Felix Guattari, critica el modelo 

edípico de Freud que ubica a la homosexualidad como fijación o dentro de un período 

regresivo y que es delegado al lugar de una resolución sublimada. Percibe la caída de la 

imagen de la familia heterosexual y el sistema capitalista reproductivo como causas de la 

paranoia hacia la homosexualidad, como remanente que relativiza la ficción de la 

heterosexualidad como realidad humana. El sufrimiento o la “neurosis homosexual”, están 

vinculados con el lugar simbólico de la familia, un padecimiento provocado, en este marco 

simbólico, por la ruptura del linaje, una ruptura que es condenada y es asumida como la 

causante de un fin del que no es responsable.  

“La neurosis homosexual es el efecto retorno de la amenaza que hace pesar el 

deseo homosexual sobre la reproducción edípica. El deseo homosexual es el 

inengendrante-inengendrado, el terror de las familias en la medida en que se 

produce sin reproducirse. Por lo tanto, cada homosexual tiene que sentirse como 

un fin de la raza, el acabamiento de un proceso del cual no es responsable y que 
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se detiene con él. Solo es posible socialmente el homosexual fijado 

neuróticamente a la madre o al padre, subproducto de un linaje que se acaba y 

que convierte la culpabilidad de estar situado sólo con relación al pasado en el 

sentido mismo de su perversión, un degenerado porque no engendra, un artista 

fin de la raza (p. 84). 

 

Los gays no necesitan emigrar para conocer el exilio, los territorios de la cotidianidad siempre 

estarán inscritos en la heterosexualidad. Sobre esta exclusión, Vidarte y Llamas (2001) 

explican que:  

“Fuera de la heterosexualidad no caben segundas patrias ni estados fantasmas: 

sólo queda el exilio. Y ese exilio se llama homosexualidad. Y es un exilio sin 

retorno, estático, porque siempre habrá de moverse en el territorio heterosexual. 

La marica no necesita dar un paso para conocer el exilio. El hetero sí. La 

heterosexualidad sólo concibe el exilio dinámicamente, en movimiento, en 

marcha, huyendo (p. 74). 

 

El participante (C) relata cómo la dificultad para tener una pareja estable y reconocida 

simbólicamente es la causa de un gran sufrimiento. 

 
Participante C.  

“Soy muy fácil de desarrollar vínculos afectivos y no solo con las personas si no 

con las cosas con los objetos entonces (suspiro) esa sensación de estar siempre 

solo es como una constante (risa) en ese término porque yo sé que tengo amigos 

maravillosos, sé que tengo una familia maravillosa pero aun así no poder llegar 

a concretar algo una relación estable algo es una mierda a veces osea ahorita yo 

tal vez lo podré decir así pero hay días que yo realmente me siento como una 

mierda de no poder tener un novio digamos y yo sé que no es que uno tenga que 

tener un novio porque puede sonar como muy normativo verdad como eso tengo 
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que tener un novio di hay gente que no piensa igual y puede si no quiera un novio 

y están bien pero en mi caso es súper raro porque yo sí tengo como ese ideal 

digamos y es una de las cosas que más me ha costado alcanzar y es súper 

frustrante entonces yo hay periodos que paso así hecho una mierda (risa)”. 

 

Para el participante (C), el tránsito de la ilusión de un amor de pareja al encuentro con una 

serie de sujetos roídos por la erosión sentimental que ha producido el anonimato sobre los 

que se ha montado el deseo, sin posibilidad alguna de inscripción en el otro, produce en (C) 

una sensación de vacío. A manera de descripción, utiliza la anécdota con un joven a quien 

encuentra en la calle y a quien sigue con la intención de tener un encuentro sexual. Se vale 

del joven como espejo identificatorio de su propia juventud. En el joven se mira muchos años 

atrás, aventurando, ilusionado. Lo horroriza haberse convertido en esos sujetos a quienes 

conoció, anónimo y cargado de deseo, pero sin interés por conocerlo.   

 
Participante C.  

“No tras de eso, bueno la parte del sexo tal vez si fue rica, pero hay algo más allá 

que es lo que no me está llenando, que es lo que queda vacío después del sexo, 

que es lo que yo no quiero tal vez hacerle a ese carajillo, ahora estoy especulando 

yo no sé si él se hubiera apuntado realmente o me hubiera dicho a mae no me 

interesa, no se lo hubiera dado,  porque es un carajillo (risa)”. 

 

Bersani (2001) utiliza el modelo teórico de Georg Simmel, posiciona la sociabilidad como 

una erótica, un placer por el alivio a las relaciones de fricción de la vida real pero que, a su 

vez, exige un sacrificio de la individualidad para pertenecer a cierto grupo, una especie de 

muerte. Su modelo sexual de levante, descrito como evasión deliberada de relaciones, deja 

al “ser” atrás; “el sexo anónimo brinda la oportunidad de librarse de la personalidad que lo 
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individualiza psicológicamente” (Bersani, 2001, p. 65). Según el modelo de sociabilidad, la 

intimidad con un cuerpo desconocido devela la distancia que existe en cualquier relación de 

otredad, desmantela y borra la categoría de intersubjetividad.  

“El goce es ese contacto sin nombre y libre de identidad, contacto con un objeto 

que no conozco y que ciertamente no amo y que ha consentido, inadvertidamente, 

en ser momentáneamente la conmoción encarnada de la otredad. En ese momento 

nos relacionamos con aquello que trasciende todas las relaciones (p. 66). 

 

Propone que esa podría ser una nueva manera de relacionarse y, siguiendo a Foucault, que 

habría una potencialidad en este modo de “llegar a ser gay” desde el cual se intenta elaborar, 

transformar y acceder a un cierto modo de ser, una “estética de la existencia” desde una 

desexualización del placer que no esté amparada en la moral homofóbica o la misoginia. 

En el caso del participante (C), no se puede identificar un reconocimiento de esta 

“potencialidad” de invención en el sexo anónimo, sino más bien un anhelo por un ideal de 

pareja monogámica que no logra constituir un ideal que es incompatible con prácticas 

sexuales anónimas con miras a crear vínculos. 

La estética del cuerpo y la teoría de la erosión sentimental son temas centrales en las 

relaciones del participante (C). El desgaste ocasionado por intentos reiterados para establecer 

vínculos afectivos puede tener su causa en la exclusión simbólica heteronormativa, exclusión 

que dificulta el mantenimiento de relaciones a largo plazo y que, algunas veces, desemboca 

en la erotización por espacios anónimos. 

La imposibilidad de establecer relaciones estables a largo plazo se presentan como 

denominador común en los tres participantes, leído como un efecto de la exclusión simbólica 

a partir de la que se inscriben las relaciones. Expresado en la vivencia de los participantes a 
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través de los múltiples intentos de relación fracasados, el acceso a otro tipo de relaciones no 

monogámicas y/o la vinculación con el sexo anónimo frente a la imposibilidad del amor.  

En (A) a través de su enunciación “la última vez que lo intento” en su actual mudanza con la 

pareja. A pesar del lugar del silencio y el encierro propuesto por la enunciación materna, 

logra inscribir el amor al menos desde lo privado, que no tenga lugar en los espacios públicos.  

En (B) tras múltiples intentos fallidos de relaciones monogámicas, opta por acceder a una 

relación abierta, que le ha permitido encontrar una vía de amar sin una pretensión de fidelidad 

y exclusividad, motivo reiterado de sus rupturas anteriores. Logrando establecer su relación 

más prolongada en el tiempo, encontrando un nuevo lugar a partir del cual vincularse con el 

otro.    

Y en (C) se presenta otro efecto, la imposibilidad de amar y ser amado, a través de lo que 

denomina una “teoría de la erosión”. La vinculación con los encuentros anónimos crea un 

desgaste, que imposibilita cada vez más la inscripción de una pareja. A pesar de que ha 

logrado sostener su identidad gay en sus entornos cercanos, en la búsqueda del amor se 

encuentra reiteradamente vinculado con los encuentros sexuales anónimos, imposibilitado de 

sostener algo más que el acto sexual. Algo del rechazo materno y la invitación sostenida al 

silencio, se traduce en esta imposibilidad de entrar en el amor.  

 

 

8.1. A.4. Educación Sexual y VIH 

 

Los participantes se refieren a la educación sexual con un no rotundo. En el caso de los tres 

participantes, las pautas para estrategias de prevención, como uso de condones, información 

sobre lubricantes, modos de transmisión de ETS, enemas y demás, fueron conocidas con la 
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práctica. El participante (B) lo resume en su entrevista. 

Participante B.  

“Yo lo que aprendí de educación sexual fue ya siendo mayor de edad, ya yendo 

a talleres de las organizaciones no gubernamentales como CIPAC y todo eso, y 

pues creo que hasta cierto punto llegó tardío, gracias a Dios en estos momentos 

yo todavía no tengo VIH pero qué hubiera pasado si lo hubiera adquirido antes 

porque simplemente por buscar afecto, terminé en sexo con quien no quería y ni 

disfruté. Cómo iba a saber yo de una protección, de un condón, de todo esto, diay 

a veces incluso cómo tener sexo tranquilamente por el hecho de ser un sexo anal 

de que a veces necesitamos enemas, de que a veces necesitamos limpiarnos, un 

montón de cosas de que diay, son cosas que se necesitan hablar y a veces la gente 

por miedo o por lo que sea no lo sabe pero en el momento que pasa diay cómo lo 

afrontas, lo ideal sería que sepas de eso antes que pase”. 

 

Según contactos en distintos colectivos LGBTI indagados para esta investigación, las 

instituciones que brindan información y acompañamiento psicoeducativo cada vez son 

menos en el país. En el presente, el CIPAC redujo su competencia a funciones de 

administración e investigación, aunque anteriormente brindó atención y apoyo. Una Oficina 

de Diversidad (Sexual y Funcional) funciona en la Municipalidad de Goicoechea (Zona 

Urbana) brindando algunos espacios. El colectivo PSG (Personas, Sexualidades y Géneros), 

asiste a un grupo reducido de jóvenes, mientras que la Fundación MANU, atiende a un grupo 

de hombres cero positivos con acompañamiento grupal. Las tres referencias institucionales 

están circunscritas a la zona de San José y no abarcan mucha población. A pesar de 

resistencias y controversias por su entrada en vigencia, el programa Educación para la 

Afectividad y la Sexualidad Integral, impulsado en 2012 por el Ministerio de Educación 
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Pública, si bien es una iniciativa sumamente valiosa en el contexto nacional, todavía resulta 

insuficiente para dar un abordaje integral de la educación sexual diversa, además del hecho 

de que su actual reformulación tiene un sinnúmero de oponentes por parte de los sectores 

más conservadores. 

Saéz y Carrascosa (2011) advierten que el estigma de la sexualidad anal sigue vigente como 

una sexualidad enmarcada en la humillación y el anonimato, por cuanto relativiza el orden 

binario y heterocéntrico.  

“La lógica tradicional heterocentrada, con su binarismo pene (varón) – vagina 

(mujer), como modelo de lo “natural”, lo normal, lo armonioso, lo que debe ser, 

se viene abajo cuando entra en juego un órgano que es común a todos los sexos, 

y que no está, por tanto, marcado por el género masculino o femenino (p. 63). 

 

 

8.1. A.4.1. VIH 
 

El VIH inicia como referente en la comunidad homosexual a partir de la década de 1980 en 

donde se le inscribe como una “enfermedad homosexual”, “el cáncer rosa”. Estas 

inscripciones parecen seguir teniendo un peso histórico que se actualiza en las construcciones 

contemporáneas. Algunos de los aspecto que entran aquí en juego, son el horror a la 

enfermedad y los imaginarios asociados a esta, así como ciertas rupturas con respecto a la 

obsesión relativamente reciente por los cuerpos musculosos ante la estética del cadáver que 

caracterizaba los cuerpos de los enfermos de SIDA (Salinas, 2016). Dan cuenta de que las 

significaciones del VIH continúan siendo un tema de importancia dentro de la construcción 

de las prácticas sexuales con menor o mayor peso.  
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Dentro de las experiencias y opiniones de los entrevistados el tema surge tanto a partir de las 

inscripciones paternas, en el caso de (B), las palabras de sus padres: “El SIDA fue creado por 

Dios como castigo para los homosexuales”), la ausencia de información dentro de las 

primeras exploraciones sexuales, las prácticas sexuales de riesgo (sin protección) que no 

necesariamente disminuyen con diagnóstico cero positivo (Schifter, 2012) y en el caso de 

(A), constituye una experiencia personal con una relevancia particular, ya que actualmente 

es VIH positivo.  

Otro tema que planteado por (B), se refiere a lo poco adecuada que viene a ser la lógica de 

abordaje del VIH, en la medida en que implica una estigmatización social sobre modos de 

contagio y maneras de proceder ante la enfermedad. Las campañas de prevención del VIH 

están enfocadas en el diagnóstico, a través de un abordaje enteramente médico (retrovirales) 

y a nivel nacional hay escasas redes institucionales que se vinculen con la temática.  Las 

personas que efectivamente son diagnosticadas quedan entonces inmersas en estas rupturas, 

aspecto por el que se podría analizar la resistencia a realizarse las pruebas diagnósticas de las 

que ya da cuenta Schifter (2012). Cito: 

 
Participante B.  

“Yo siento que no es suficientemente fuerte, ni para un heterosexual ni para un 

homosexual, eh, y eso se refleja mucho en la cantidad de niñas que tienen o 

terminan embarazadas muy temprano esto es algo, que realmente no estamos 

educados en sí y hasta cierto punto estoy viviendo de cerca el efecto del VIH 

porque tengo un amigo, uno de mis mejores amigos con quien tengo también en 

su momento tuve relaciones que en estos momentos hace un mes me contó que 

tiene VIH y pues es algo que me duele porque siento ok no soy yo pero 

perfectamente puedo ser yo en cualquier  momento, y incluso ni siquiera estamos 
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educados para interactuar con gente que ya tiene VIH, a veces dentro de la misma 

comunidad gay, si yo me entero que vos tienes VIH ok, sigues siendo mi amigo 

pero a lo mejor te pongo cierta barrera por qué porque no sé hasta cierto punto 

cómo  protegerme o como simplemente vivir mi vida contigo sin que el VIH sea 

algo que nos bloquee o que cambie nuestra relación ya sea o como amigos o como 

pareja no es algo con lo que nos han educado para nada, entonces no estamos 

preparados ni antes ni durante ni después” 

 

La población de hombres que tienen sexo con hombres (HSH), continúa siendo una de las 

más afectadas en la actualidad por el VIH (10,9 %), al igual que las personas trans femeninas, 

según las estadísticas del Plan Estratégico Nacional en VIH y SIDA del Ministerio de Salud 

(2016-2021). El entendimiento principal se ha encontrado vinculado al discurso médico que 

reduce su análisis a la lógica simplista de la predisposición del tejido anal en la recepción del 

virus o prácticas de “riesgo” (no monogámicas). Se genera por lo tanto una desvinculación 

de la lectura socio-histórica de la enfermedad, la humillación y exclusión producto del marco 

heternormativo de las prácticas homoeróticas, así como de los efectos simbólicos de la 

inscripción de una práctica sexual diversa, asunto sobre el que se profundizará en el tercer 

capítulo de este documento con respecto a los roles sexuales y los efectos de la exclusión y 

el insulto.   
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8.1. B. Segundo Apartado. Particularidades individuales en la elección de tres contextos 

sexuales: clandestino, sauna y cruising. 

 

8.1. B.1. Contextos sexuales: Cartografías del deseo 

El concepto de cartografías del deseo fue utilizado por Guattari y Rolnik [1980] (2005) para 

describir espacios inéditos, con una capacidad de invención, desde lo que conceptualiza como 

lugares de resistencia molecular, de singularidad, frente a las pretensiones neoliberales de la 

generalización y los ideales reproductivos capitalistas. Es a partir de esta propuesta que se 

intentarán analizar los tres contextos sexuales singulares para cada uno de los sujetos 

participantes, quienes inscriben cada una de sus prácticas sexuales en una espacialidad 

concreta. 

El deseo se articula desde ese espacio ex-timo al sujeto, cargado de su vinculación y su 

relación particular de goce, quien deja traslucir algunos recorridos de la historia subjetiva 

dentro de las elecciones en los contextos sexuales. Un espacio de lectura a partir del 

psicoanálisis, permite rastrear parte de estas significaciones y los trazos del Real, expuesto 

por Lacan, en cada sujeto. Siendo que estas vinculaciones significantes convergen junto con 

un marco heterocentrista característico de las sociedades modernas occidentales, el análisis 

que se plantea tomará en cuenta no solamente la visualización de estos rastros inconscientes 

y singulares, sino también algunas conjeturas macrosociales en torno a los contextos sexuales 

y las prácticas sexuales que allí se presentan.  

Algunos de estos contextos sexuales homoeróticos nacen como espacios de resistencia y 

desobediencia dentro de las condiciones de exclusión y persecución en las que en un inicio 

se realizaban estas prácticas. Sin embargo esta condición de resistencia tomará un viraje 

dentro de las prácticas sexuales modernas, perdiendo, al igual que parte de la identidad gay 
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o lésbica, este carácter de resistencia social del siglo XX.  Período histórico caracterizado por 

la persecución policial, la psiquiatrización y la penalización, en la que los espacios sexuales 

representaban soluciones generalmente clandestinas,  para sostener las dinámicas 

homoeróticas. La identidad gay/lésbica surgió como una imagen de unificación del 

movimiento social, por el reconocimiento de derechos humanos. Entre ellos  los hechos de 

Stonewall, Estados Unidos en 1968, que inician la revuelta por el derecho a los espacios gay, 

y la  lucha por la despatologización. (Salinas, 2016).  

Con el siglo XXI, entran en escena las lógicas del mercado capitalista, que “asimilan” el 

mercado “rosa” o mercado gay, como una fuente potencial de ingresos, y que modelan una 

“tipología” estética de la identidad gay, una forma de conceptualizar los cuerpos y de jugar 

con los ideales dada su capacidad presupuestaria. Esta potencialidad del mercado gay y 

lésbico, se refiere principalmente a un extracto poblacional con una mayor disposición para 

realizar inversiones y por lo tanto con mayor disponibilidad para realizar viajes e invertir en 

su propio cuerpo (Double Income).  

La publicidad se enfocaría en delinear algunos ideales dentro de las llamadas identidades 

gay, de modo de que se vinculen con mercados potenciales, un ejemplo sería el culto al 

cuerpo musculoso como una de las tendencias modernas con ideales masculinizados (Salinas, 

2016). Los contextos sexualizados en esta dirección, son orientados al mercado, perdiendo 

parcialmente ese carácter de resistencia que los caracterizó a lo  largo de distintos momentos 

del siglo XX. 

 Sin embargo esta “asimilación” dentro del mercado, no borra la exclusión que ha 

caracterizado tanto la identidad gay como las distintas prácticas sexuales que se construyen. 
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Estos discursos de inteligibilidad que propone Butler (2004), resguardan una estructura 

patriarcal y heterosexual que se encuentra todavía de base.  

Por tanto, al caracterizar los contextos sexuales de los participantes, se denota  la estética de 

la identidad gay permeada por el mercado, y la continuidad de este  borde de la exclusión 

simbólica y humillación desde el que se construyen las prácticas sexuales gay. Produciendo 

desde mi lectura efectos diversos. Uno de ellos está presente dentro de los tres relatos de los 

participantes, y tiene que ver con el carácter forclusivo6 de las prácticas sexuales que se 

efectúan. Esta marginalidad a la que son expuestos, produce que los contextos sexuales sean, 

a manera simplificada y con distintitas modalidades, contextos de excesos, abiertos al disfrute 

continuo y a un goce sin freno. Los sujetos se convierten en cuerpos y objetos, las prácticas 

serían anónimas, múltiples y reiteradas, cercanas al placer, pero veladas  por un goce 

potencialmente mortífero.  

Es a través de las tres lecturas que presentarán a continuación que se irán dilucidando las 

aseveraciones  precedentes, las cuales responderán a tres contextos distintos descritos por 

cada uno de los entrevistados, de acuerdo a las particularidades de disfrute desde donde han 

ejercido sus prácticas sexuales. 

 

8.1. B.1.1. Participante (A): Clandestinidad 

 

                                                             
6 El término Forclusión fue utilizado inicialmente por Lacan en 1956, Seminario Las Psicosis, como preludio a 
una clínica diferencial entre neurosis y psicosis. El término hace referencia a la desmentida freudiana, o la no 
inscripción simbólica del Nombre del Padre, la no entrada en la castración simbólica (Edípica), que implicaría 
la entrada en el lenguaje.  
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(A) considera que las prácticas sexuales homoeróticas deben ser reservadas, por tanto opta 

por vincularse con hombres a través del anonimato, a veces insuficiente, en moteles, carros 

que llegan, bajo la fachada de estar realizando prácticas con otras mujeres. Esta es la manera 

con la que lidia con un contexto amenazante con respecto a sus prácticas, sobre todo con 

respecto al contexto laboral.  

(A) plantea: 

Participante A.  

“No en mi trabajo yo tal vez decía ay voy a salir. Y yo iba para un lugar X y ah 

va con la güila y yo sí, cuando no, obviamente. Lo que pasa es que cuando uno 

ya empieza a conocer personas que tienen carro entonces ya las personas 

empiezan a dejarte en tu casa, se quedan afuera y yo ya váyase verdad”. 

 

Esta vinculación con respecto al silencio o el ocultamiento ha sido una constante dentro del 

contorno familiar. Interioriza el rechazo de cualquier muestra pública de afecto entre 

hombres, y rechaza cualquier posicionamiento que muestre algo de esa base homoerótica. Se 

encuentra completamente en contra de las visualizaciones públicas de la parejas gays, y 

denuncia que esto va en contra de la visión de “familia” es una “falta de respeto” para los 

seres queridos.  Cito: 

Participante A.  

“No es que digamos y puedo estar en una reunión familiar, una fiesta con mi 

familia y mi pareja (tose) pero no vamos a estar ahí apretaditos o toqueteándose 

o intimando solamente no , no voy a ir al mall y en el mall de la mano   con mi 

pareja y a la par de mi mamá, es una falta de respeto, para ella como mujer di que 

van a decir diay mirá que linda (risa) y no por el qué dirán pero es porque uno no 

tiene que ponerse un rótulo miráme soy lesbiana soy gay soy lesbiana osea no”. 
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Resalta en la enunciación de (A) el uso de la denominada lítotes como eje retórico de 

atenuación en su relato, mediante esta figura logra producir un enunciado al mismo tiempo 

que niega su existencia, como si psíquicamente se librara de posicionarse abiertamente en 

contra de la identidades gay o a favor de sostener el asunto gay directamente en privado.   

Esta vinculación con el silenciamiento o el ocultamiento tiene su base histórica a pesar de 

que es retratado por (A) como una vivencia personal, ha sido característico de la construcción 

de las sexualidades masculinas homoeróticas de varios siglos. Denota el triunfo de la 

hegemonía heterosexual, en tanto teme desmantelar la inconsistencia de la heterosexualidad 

como realidad humana y decide obedecer al marco titular heterosexuado.  

Los contextos sexuales vinculados con lo clandestino y el ocultamiento, fueron, como se 

mencionó anteriormente, la base de la construcción de las prácticas sexuales desde los inicios 

de siglo XX, para evitar la persecución, el castigo y la humillación que representaba (Eribon, 

2001). Aunque en la actualidad su carácter punitivo haya perdido fuerza en algunos contextos 

(psiquiatrización, encarcelamiento), la opción homosexual continúa teniendo un peso de 

humillación, como un signo que “debe” ser ocultado, a través por ejemplo de realizar un 

matrimonio con una mujer y continuar las prácticas homoeróticas desde lo clandestino, 

negándose a sí mismo la posibilidades de vinculación.  

A pesar de que (A) reconoce las dificultades que han sido parte de su historia en el designio 

de las identidades gays, no visualiza otras alternativas sino el continuar vinculándose pero 

sin exposición. Aunque esta posición es percibida como positiva, no es hasta el final de la 
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entrevista que reconoce que desearía que alguna vez su padre lo aceptara, pero trata de 

minimizar este señalamiento designándolo como alcohólico sin remedio.  

Sin embargo pareciera que la elección clandestina, responde inconscientemente a este 

mandato paterno de la humillación al exponerse, como un significante que se impone. La 

figura primordial (el padre) instauraría una lógica en el sujeto a través de su transmisión 

simbólica (a partir de las palabras), produciendo efectos en un Real (inconsciente) 

irreconocible por el sujeto que transita y actúa a través de su vinculación de goce y su 

específica relación fantasmática. Esta transmisión sería la sucesión de una relación 

estructural desde un marco heterosexual que el padre transmite y que ha sido también 

analizado a través del concepto de interpelación heterosexual, aspecto sobre el que se 

profundizará en el segundo capítulo de esta investigación.  

 

8.1. B.1.2. Participante (B): Sauna 

 

En el caso de (B), el contexto sexual predilecto es la sauna. Los saunas gays surgen en el 

contexto anglosajón entre el siglo XIX y XX, aunque su concepción va cambiando con el 

paso del tiempo. Son caracterizados como ambientes en donde el fin principal estaría 

vinculado con el acto sexual, sin embargo en la mayoría de casos se encuentra prohibida la 

prostitución y los encuentros sexuales deben darse por mutuo consentimiento de los usuarios. 

Los participantes no necesariamente se identifican como gays, sino como hombres que tienen 

sexo con hombres (HSH) (García, 2004).  
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La introducción particular de (B) en este contexto sexual, le ofrece una posibilidad inédita, 

sentirse “libre”, una apertura que le permite desnudarse, sentirse pleno por un rato. Esta 

apertura dentro de la sauna la vive como un encuentro con un espacio en donde quedan detrás 

los juzgamientos y los tapujos. Cito: 

 

Participante B.  

“Me involucré primero con lo que fueron los saunas, algo que todavía hago 

porque me da un ambiente de un espacio de confort donde mucha gente lo ve y 

no están equivocados es cierto, es un lugar sexual, es un lugar donde obviamente 

vas a lo que vas y la mayoría de las veces, pero mi pensamiento va mucho más 

de eso, en el momento que yo cruzo la puerta en un lugar como estos es un lugar 

donde yo no solamente me desnudo si no también mentalmente y donde todos 

mis problemas quedan hacia atrás y simplemente soy libre, tenga o no sexo, de 

sentirme bien por un rato” 

 
 
Este espacio contendría distintos códigos simbólicos, y le posibilita desprenderse de las 

imposturas de la “identidad gay”, el peso sobre la estética de los cuerpos en la que siente no 

encajar, su “gordura” no le permitiría sentirse cómodo en otros contextos como bares o 

discos, en donde no cumpliría los estándares establecidos. El contexto sexual le ha permitido 

también crear lazos con otros, el encuentro de parejas y distintos compañeros sexuales.  

(B) relata:   

 
 

Participante B.  

“Si entonces si es desnudarme totalmente sin temor a ningún tipo de 

señalamiento, después ahí conocí a quién fue mi primer pareja y con él lo que 

fueron las discos lo que fue un montón de cosas que bueno de repente por también 
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por la condición física de que como no soy delgado entonces a veces me sentía 

fuera de lugar entonces di ahí yo decidí” 

 

Participante B. 

“Por supuesto, es decir, tenés que tener cierto físico para llamar la atención y 

pues como todo entra por la mirada y diay yo creo que hasta cierto punto yo eso 

de que aunque somos hombres y seamos homosexuales pero lo físico siempre es 

importante entonces en el momento en que yo no estoy físicamente bien tampoco 

me atrevía a ir mucho a una disco porque decía para que me juzguen mejor no 

voy a ir entonces ahí fue donde yo limité a que solo los saunas son un lugar de 

confort” 

 
Hay que enfatizar que la imagen que se construye (B), esta significada desde la 

desvalorarización. La asocia con “no estoy físicamente bien” “no soy delgado”, 

irreconciliable con una estética “gay”, según las demandas identitarias de un cuerpo 

musculoso, delgado.   La solución que encuentra en el sauna le permite distanciarse  de estos 

imperativos.  Sin embargo podría leerse la gordura como síntoma que resiste al mandato 

paterno del castigo en el goce de la sexualidad y la mirada del otro, como una vía  que protege 

fantasmáticamente del castigo paterno de ejercer la sexualidad. 

El peso de la imagen del cuerpo en otros contextos sexuales se vuelve una impostura, que 

pierde su peso a nivel del sauna, ya que los cuerpos sean cuales sean, se borran y prevalece 

el interés sexual de acuerdo a los gustos variados; la crítica seguiría, pero pierde su 

importancia. No se incluyen vestimentas para entrar en el establecimiento, solamente una 

toalla, todos entrarían en carácter de “iguales”. Cito: 

 
Participante B.  
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“Es que va de todo, te guste o no va de todo y va gente te gusta va gente que no 

te gusta hay gente que a veces digo ay señor póngase algo eh pero digamos es 

como una zona más neutral, una discoteca yo si lo veo más como que o vistes así 

y eres así o no eres bienvenido por lo menos esa es la mentalidad” 

 
 
Como contrapunto, las Discos representarían para (B) espacios con mayor propensión al 

juzgamiento ajeno, donde las connotaciones de la imagen y el cuerpo tendrían un mayor peso. 

Las imposturas de la “identidad gay” de las que se ha hecho ya mención, al igual que la propia 

imagen que (B) tiene de sí, predispone su elección con respecto a la sauna. Relata:  

 
 

Participante B.  

“Si entonces yo no veo mucho en una disco, no me importa ir pero diay primero 

no sé bailar en segundo lugar diay físicamente no me siento así como tan atractivo 

como mira para ir a esos lugares entonces un sauna para mí es más confortable” 

 
 
El primer contacto que tuvo (B) con las saunas, fue a partir de la idea que tenía de encontrar 

el amor, como un lugar de encuentro con otros hombres gays. Sin embargo es después de 

algunos intentos que se da cuenta que en realidad es un contexto con otras características, y 

que conlleva una vía para la apertura sexual. Las prácticas sexuales serían diversas, algunas 

individuales, otras colectivas, algo de lo que (B) empezó a disfrutar con el tiempo y es todavía 

su contexto sexual predilecto.  

 

Las relaciones que se establecen están generalmente enfocadas en el acto sexual, donde el 

condón estaría en algunas ocasiones y otras no, dependiendo de cada quién. Específicamente 

para (B), el hecho de no tener sexo en el sauna en algún momento representaba un día 
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deprimente, ya que sentía que no había sido atractivo para nadie y que no le querían. A este 

respecto, (B) señala:  

 
 

Participante B.  

“Cuando yo iba por primera vez era, yo iba con la mentalidad de ok quiero 

conocer a alguien y quiero que me quiera y quiero que me de afecto y quiero que 

me ame y punto. Al tiempo entendí que también es un lugar en donde podes tener 

sexo libre y que realmente no es para buscar pareja si no que es como para abrirte 

sexualmente, eso significa también estar a veces con varias personas, tener orgías 

y bueno con el tiempo fue algo que me gustó, eh, en algún momento, en algunas 

ocasiones he tenido protección en algunas ocasiones no las he tenido y ahora soy 

más cuidadoso en ese sentido que lo que era antes y antes lo veía como que si no 

me cogían era porque no me querían y porque yo no, yo no era atractivo para 

alguien entonces yo no salía sin tener sexo, si yo salía sin tener sexo entonces eh 

para mí era un día deprimente”  

 

Las características del espacio de sauna, conlleva distintas alternativas, entre ellas el acceso 

a cuartos oscuros, a laberintos, pequeñas conversaciones y rituales para el acto sexual, ya sea 

en parejas o en prácticas sexuales colectivas, dependiendo de los gustos de los usuarios. O 

que el disfrute sea más desde lo público o por el contrario en espacios de poca luz. (B)  

describe lo anterior en los siguientes términos:  

 
Participante B.  

“Es que eso depende de las dos personas, hay laberintos hay lugares, entonces 

pues a veces simplemente tenés una conversación y de esa conversación pues 

terminas en un cuarto con alguien, a veces simplemente es de una conversación 

no se pasa, ehh pero si es que los lugares es decir, son con poca luz y a veces eh, 
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colectivos entonces simplemente diay, a veces son partes muy públicas donde a 

veces estás con más de una persona” 

 

Desde la experiencia específica de (B), la utilización del condón dentro de este contexto es 

contingente a la preferencias de las personas con las cuales se mantuviese relaciones 

sexuales; las razones planteadas para no utilizar este dispositivo, van desde la falta de dinero 

para acceder a utilizarlo, justificaciones basadas con el dolor o la pereza, o la dependencia de 

lo que el otro decida, aspecto que se podría catalogar como una entrega total al otro.  

 

Dentro de la experiencia de (B), tal y como relataba anteriormente, el uso del condón ha 

variado, en un inicio no lo utilizaba con frecuencia, sin embargo esto ha ido variando con el 

tiempo, en tanto considera que actualmente se cuida más, y que esto tendría que ver con el 

“amor propio” de sí mismo, y por tanto de cada persona con quien accede o no a tener 

relaciones, independientemente del contexto sexual. (B) plantea:    

Participante B. 

“Es que eso depende mucho de la persona, eh a veces la gente dice es que ok no 

tengo plata para un condón o es que a veces no tengo tiempo, o es que me duele 

o es que a veces me da pereza eh yo ya llegué a la conclusión que eso ya depende 

de uno y el amor propio que uno se tenga entonces en estos momentos eh si uno 

quiere cuidarse pues eso no depende del lugar ni la ocasión, depende de la 

persona en sí”  

 
 
Aunque las disposiciones del contexto del sauna presentarían ciertas características ya 

mencionadas para el disfrute sexual entre hombres, ciertas particularidades revelarían esas 

disposiciones dentro de la historia vincular de (B) que lo llevan a “elegir” consciente o 

inconscientemente este lugar y a experimentar de manera específica estas vivencias. En el 
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caso de (B), se puede denotar la asociación entre el lograr tener sexo con alguien y el ser 

atractivo o querido por el otro. (B) lo relata de la siguiente manera: 

 
Participante B.  

“Antes lo veía como que si no me cogían era porque no me querían y porque yo 

no, yo no era atractivo para alguien entonces yo no salía sin tener sexo, si yo salía 

sin tener sexo entonces eh para mí era un día deprimente”  

 
Esta vinculación afectiva con sus prácticas sexuales en el sauna, podrían ser leídas en 

correspondencia con una serie de experiencias sexuales en su infancia, donde tuvieron lugar 

relaciones sexuales con un primo a los 9 años, del que recuerda sentirse verdaderamente 

enamorado, en una dinámica sexual claramente marcada por la disparidad en las relaciones 

de poder (el primo tenía 5 años más que él). Por otra parte, el entrevistado hace referencia a 

una experiencia de violación que tuvo a los dieciocho años, la cual considera que lo marcó 

de forma negativa durante muchos años. Argüimos en este sentido, la existencia de un cierto 

reconocimiento del otro a través de posicionarse como objeto sexual, significados por (B) 

como signos de “amor”. Sin embargo (B) se distancia de esta interiorización con el tiempo, 

a través de su propia resignificación,  permitiéndole  hacer un viraje con respecto a esta 

asociación, sobre la que relata un cierto distanciamiento en la actualidad, “no tener sexo” no 

representa necesariamente “no ser querido o gustado”. (B) señala:  

  
Participante B.  

“Ahora actualmente no, eh hay días que llego y me va muy bien, hay días que no 

llego, eh que llego y no tengo absolutamente nada pero el lugar se presta por tener 

piscina, por tener jacuzzi por tener varias cosas para ser un lugar más que de sexo, 

de des-estrés eso es lo que me gusta” 
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Frente a la asociación que se resaltó en el apartado precedente, en la que (B) significa castigo 

del padre- feminidad-vergüenza-darse muerte se podría hipotetizar, la sauna como una vía de 

solución. Eso femenino que lo convierte en el rechazo paterno, logra ser tramitado como una 

característica deseada por el otro en el encuentro sexual. Se pasa de una significación del 

castigo a ser buscado por el otro en esa feminidad.   

La sauna para (B), ha representado en síntesis un espacio erótico de vinculación y libertad. 

En este se ha librado parcialmente de las imposturas sobre el cuerpo que asegura son más 

severas dentro de otros contextos sexuales (discotecas, bares). Le ha permitido descubrir 

nuevas formas relacionales y experimentar sobre su sexualidad a través de sus distintos 

encuentros sexuales.  

 

Su vinculación específica con el contexto sexual se ha transformado con el tiempo, en un 

inicio estaría más vinculada con el encuentro amoroso y la asociación de lograr tener sexo 

para reconocerse como “gustado” o “querido”. Posteriormente, pasa a vincularlo con un 

contexto relajante y confortable, perdiendo así la primacía de la práctica sexual.  

Las características del espacio se vinculan con las prácticas sexuales reiteradas, sean estas 

individuales o colectivas, públicas o privadas. En este contexto, el uso del condón sería 

relativo para cada participante, en el caso de (B), en otro momento no representó una 

prioridad, pero en la actualidad lo vincula con una acción que relaciona con el “amor propio”.  

 

El origen histórico de los saunas como espacios sexuales en los que se privilegia el encuentro 

sexual sin necesidad de pasar por una identidad gay o tener implicaciones en otros contextos 

próximos (la familia, la comunidad, el trabajo), permiten pensar que a pesar de que ha habido 
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movimientos en torno a su concepción, resulta necesario pensar en el lugar histórico que ha 

tenido como espacio de resistencia a las disposiciones heterosexuales. 

 

 Las prácticas sexuales estarían atravesadas por estas significaciones de exclusión, pues es 

claro que también muchas de estas prácticas estarían direccionadas sobre la base del riesgo, 

y sobre encuentros múltiples y reiterados con o sin uso de protección. 

 

Halperin (2007) trabaja en su escrito ¿Qué quieren los hombres gay? Sexo, Riesgo y la vida 

subjetiva de la homosexualidad algunos aspectos importantes que cabe destacar aquí, 

sobretodo en torno a las llamadas prácticas de riesgo. Con una crítica fuerte a las teorías 

psicológicas y psicoanalíticas que exploran las causas de esta erótica del riesgo, propone que 

las sexualidades queer son en sí anti-sociales, buscan romper estas estructuras dogmáticas, 

un modelo de la abyección que permite desde su lectura trascender la humillación social y 

alcanzar una exaltación perversa, una subjetividad gay sin psicología y sus discursos 

normativos.   

“La crisis de la prevención del VIH/sida nos muestra cuán urgentemente 

necesitamos maneras más imaginativas, ingeniosas, no psicologistas y no 

moralistas, de conectar política y ética. Sólo una adopción generosa de la política 

y la ética, y un conjunto de estrategias astutas para articularlas entre sí, podrá 

servir para fomentar la causa de la prevención del VIH/sida, como un asunto de 

práctica personal así como un asunto de política pública” (Halperin, 2007, p. 

287). 
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8.1. B.1.3. Participante (C): Cruising  

 

El cruising es una práctica de sexo anónimo que se desarrolla en espacios públicos, al cual 

se le designa con dicho término anglosajón, que significaría cruzarse, toparse, hacer la 

carrera, igualmente utilizada por las trabajadoras sexuales en otro momento histórico. Se 

utilizó como palabra clave de resistencia en sus inicios, como por ejemplo en la época 

franquista de España, la palabra era solamente reconocida por aquellos que la conocían, se 

miraban y buscaban algún espacio oscuro para tener relaciones sexuales. Sin embargo, sus 

orígenes son reportados por algunos historiadores desde el siglo XIII, aunque es hasta que 

los espacios públicos y privados fueron configurados dentro de la urbanización de las 

ciudades, que fueron realmente tomados para el sexo homosexual sobre todo en las ciudades 

(Langarita, 2014).  

El cruising correspondería a un contexto sexual, con sus propias reglas, en la que prevalece 

en importancia el sostenimiento del anonimato de los participantes, para que estas prácticas 

no repercutan en sus otros entornos sociales (familia, trabajo, etc.). Los rituales se darían en 

áreas geográficas específicas, conocidas entre los participantes, estos se acercan con ciertas 

insinuaciones a través de la mirada, la exhibición del pene y otros actos que faciliten el 

encuentro sexual, en el que prevalecen las prácticas de sexo oral pero que pueden incluir 

también sexo anal (Langarita, 2014).   

En el caso de (C), el cruising lo entusiasmó tanto por la vivencia, como por la investigación 

que ha plasmado en el diario de campo y fotografías. Lleva más de tres años investigando 

sobre el tema. La diferencia que plantea entre práctica sexual e investigación, es la 

espontaneidad del cruising, su anonimato, en contraposición a la formalidad y el control de 
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la observación etnográfica:  

Participante C.  

“Bueno es que esa es otra yo también he tenido como este chip del cruising y que 

digamos yo no sé qué para la gente  es tan difícil de entender porque a veces 

pienso que hablando un poquito de la imagen que uno puede tal vez dar o que la 

gente percibe eh, uno de los trabajos que yo más le he puesto ganas y que tengo 

como tres años es esto del cruising y eh, a veces siento que es muy difícil para la 

gente creer que uno anda haciendo eso sin necesidad de hacer eso osea que yo 

ando metido como observando hombres, verdad, que están teniendo sexo en 

espacio público pero yo no me involucro con ellos pero que al mismo tiempo sí 

pasa pero no cuanto yo estoy haciendo, ¿sí me entiende? O sea yo puedo 

realmente decir hoy voy a ir hacer cruising de manera de etnografía digamos y 

solo voy hago eso y después puedo estar un día aquí y decir hoy  quiero ir a hacer 

cruising pero ya yo vivirlo desde mi experiencia digamos eh, porque las dos cosas 

me pasan y me pasan seguido y las veces que yo he hecho cruising siempre he 

estado consciente de que es una experiencia efímera o sea nunca voy como en 

función de que voy a ir a conocer” 

 
El discurso de sanción a estas prácticas dimana de amigos, quienes impugnan la distinción, 

al aducir la vinculación de estas prácticas con el goce y la conexión con el riesgo. 

Participante C.  

“De hecho yo me di cuenta de estos espacios no por mis amigos, de hecho muchas 

veces muchos de mis amigos creen que este tipo de cosas digamos está mal por 

ejemplo que yo haga cruising para muchos de mis amigos yo soy la puta, 

digamos, o sea sobre todo si no me conocen muy bien, digamos porque ellos si 

piensan como que uno anda ahí teniendo sexo  de alto riesgo con un montón de 

gente desconocida, si, es muy además se imaginan que uno  y es lo que yo no 

puedo explicar y además termina haciéndose amigo del mae y es de verdad 

digamos” 
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Como limitante de investigación, es conveniente ponderar el grado de deseabilidad social del 

participante con el entrevistador, pues insistentemente recalca al entrevistador que la mayoría 

de las veces se abstiene de intervenir. En este sentido, parece querer evitar que el 

entrevistador reitere la censura de los amigos. 

 
Participante C.  

 “lo que sí me pasa y es muy curioso (risa) y esto me vacilan mucho mis amigos 

es que por ejemplo yo puedo ir de cruising y termino conociendo al mae entonces 

ya deja de ser crusing porque el cruising es anónimo (risa) entonces he tenido 

amigos que hoy son amigos por una práctica de esas es muy gracioso con el 

grinder por ejemplo que es otra forma de vivir el espacio, me pasa también que 

como en grinder estamos hablamos como si mae vámonos y uno se pasa las fotos 

y esto y llego a la casa del mae o el mae viene aquí verdad lo que sea y 

terminamos comiendo en mi cama y no tuvimos sexo eso me pasa mil o sea súper 

mil al punto de que mis amigos se burlan de mí o sea usted usa grinder no para 

coger si no para hacer solamente amigos”. 

 

Grinder es una aplicación para teléfono móvil que salió al mercado en Estados Unidos en el 

2009 y que los usuarios gays utilizan para vincularse sexualmente. Consiste en un perfil de 

afiliación, estatura, peso, tipo de cuerpo, rol sexual, estatus de VIH, distancia en millas o 

metros entre usuarios. En los últimos años, la aplicación ha sido galardonada por el número 

de usuarios distribuidos en 172 países (http: Grinder.com).  

 

La escasez de información impide analizar el uso efectivo que se da a las redes sociales con 

fines de carácter sexual. No obstante, la regularidad en su uso es tema de conversación 
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frecuente con amigos. Dicha plataforma tiene una semejanza y una diferencia con el cruising, 

en el sentido en que preserva parte de la dinámica del anonimato, pero evade el espacio 

público. 

Los blogs en Internet que describen experiencias y rituales en contextos diversos son el 

primer acercamiento al cruising. Langarita (2014) menciona algunas guías turísticas que, 

dirigidas a la comunidad gay, identifican algunas de estas áreas de cruising. 

Participante C. 

“¿Cómo llegué yo es la pregunta? Creo que la primera vez  fue por internet, osea 

yo escuché que habían maes y nada más llegué y si si no fue como algo no fue 

por amigos y eso si me acuerdo ninguno de mis amigos lo sabía” 

 
 
Los blogs en Internet, informan mediante narrativas e imágenes sobre las experiencias de 

otros hombres en el cruising alrededor del mundo y Costa Rica. 

 

 Participante C.  

“No no, ya después uno empieza a buscar bien en internet y ya se encuentra blogs 

y chats y ya con gente que va y narra sus experiencias de eso si hay mucho (tose) 

de hecho hay un blog que me gusta mucho que lo usé cuando estaba haciendo la 

tesis de licenciatura que se llamaba no sé que varas de Michael, se llama, y es un 

chavalo que anda tomando fotos de todos los maes”, 

 
En Costa Rica, los lugares de cruising varían según el acuerdo entre participantes. Un sábado 

por la madrugada, en el Parque de la Sabana, San José, al menos cincuenta hombres andan 

buscando encuentros anónimos. Así lo refiere un amigo a quien instó a experimentar cruising. 

Después de algunas horas, tuvo prácticas orales con al menos tres hombres. 
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Participante C.  

“Uno puede hacer cruising en la Sabana digamos, bueno yo no sé si vos has hecho 

cruising alguna vez pero la vez pasada yo fui con un compa que siempre era como 

yo nunca voy a ir! y lo convencí de que fuéramos (risa) y se asombró porque 

éramos como cincuenta maes un sábado a las dos de la mañana verdad  

E: ¿A las dos? 

Si de la madrugada, si si e igual fue gracioso y por ejemplo esa vez fuimos, esto 

fue a principios de año como en enero, y vea y estuvimos que como hasta las 

cuatro y media como dos horas y media estuvimos y mi compa, mae, se la 

mamaron como tres maes y yo no yo me puse a hablar con un mae después o sea 

(risa) eso es lo que yo no sé por qué tengo ese chip ahí de que si me gusta llegar 

la experiencia y si verdad pero ya en un momento es como me interesa más el 

por qué todo eso está pasando entonces ya me pongo como más a preguntar y a 

conocer y es muy raro si”  

 
Destaca en (C) este pasaje que realiza del encuentro anónimo, sin mediación de la palabra, y 

esta búsqueda de articular simbólicamente un lazo. Interpelar al otro en tanto sujeto y no solo 

cuerpo. 

Anonimato y espontaneidad son características del cruising. El atractivo es la sensación de 

incertidumbre de no estar programado, un suceso repentino, espontáneo, en la calle, la 

expectativa de que un encuentro suceda en un lugar específico de cruising. 

 

Participante C.  

“Bueno si el primer empujón es como esto de ir a como a la incertidumbre, como 

a la deriva verdad un poco de incertidumbre”.  

 

Participante C.  

“Porque no es programado tampoco no es como que yo diga este sábado, es algo 
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que tengo que vivir en el momento, sentir en el momento y me voy sin pensarlo, 

no lo programo, entonces de repente puedo estar aquí un domingo en la noche y 

es como mae que ganas de ir a hacer cruising entonces me pongo el suéter y me 

voy, dejo todo. O como esto yo iba caminando y nos vimos, fue algo espontáneo, 

no sé si me entiende, no es como que yo si de hecho nunca me ha pasado como 

que yo diga hoy me voy a ir a sentar un rato, no no”.  

 
 
Elegir y vincularse con el cruising concuerda con experiencias personales, que si bien no 

deben leerse en una relación de “causalidad”, conviene traer a colación como punto de 

problematización. Destacan el anonimato del padre durante casi 12 años, ya que de los 8 a 

los 20 años desconoció su paradero, y la obsesión de la madre por mantener, en privado, la 

cuestión gay. Dichos aspectos son recalcados durante toda la entrevista. La erotización con 

espacios de anonimato y prácticas sexuales públicas, provoca una tensión constante. A su 

vez, el vínculo que establece con otros individuos está encaminado a una condición de 

intimidad, un proceder que, paradójicamente, desmiente las convenciones de cruising. 

La desaparición del padre por 12 años,   y la vinculación inconsciente con un contexto en el 

que prevalece el anonimato. Ante la figura “anónima” del padre, el cruising entra como vía 

de solución subjetiva.  (C) entraría en tensión, al encontrarse  eróticamente vinculado con el 

anonimato, y en el acto, busca  palabra para reconocer al otro, una posible vía para subjetivar 

al padre, desconocido. Vinculándose justamente con el espacio público, como resistencia a 

la figura materna, que impone el silencio y lo privado.  

Se podría decir que en (C) las convenciones del cruising remiten a dos significantes 

primordiales: el anonimato a su padre, y el espacio público como la vía de resistencia frente 

a su madre.  
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A manera de síntesis, se visualiza en (A) el efecto de la introyección hegemónica 

heterosexual, asumiendo la exclusión. La clandestinidad se instaura como vía para protegerse 

del rechazo laboral y familiar. Ubicando a las identidades gay como extranjeras, en tanto se 

ubica fantasmáticamente dentro de la “norma heterosexual”. Desaprobando las inclusión 

dentro de los espacios públicos. El régimen logra su cometido.   

Con (B) los saunas le permiten distanciarse de los imperativos de la “estética gay”, y una vía 

de vinculación y encuentro con otros. En la subjetivación que logra hacer a través de 10 años, 

se denotan dos pasajes subjetivos: de la significación castigo del padre-feminidad-vergüenza-

darse muerte a la solución del sauna en tanto goza de lo femenino que es buscado por el otro 

a nivel sexual. Se pasa del imperativo de coger inicial a un encuentro no necesariamente 

urgente para poder disfrutar del espacio.   

Con (C) el crusing funciona como vía clandestina a través del sexo anónimo, ante la 

dificultad de sostener el amor. Las convenciones de este contexto sexual remiten a dos 

significantes dentro de la historia de vida de (C), el anonimato a su padre y el espacio público 

como vía de resistencia al rechazo materno y su imperativo del silencio. Se denota un pasaje 

de los encuentros anónimos a la posibilidad de inscripción simbólica dentro de la 

configuración familiar, la escucha de otros y el poner palabras a los anónimos en su 

vinculación desde la investigación etnográfica.  

En los tres contextos sexuales descritos, se visualizan los efectos históricos de las dinámicas 

de clandestinidad, que sostienen simbólicamente la división de lo público (heterosexual) y lo 

privado (homosexual), las imposturas en el cuerpo a partir de una “estética” dentro de la 

identidad gay, y las vinculaciones inconscientes específicas de los tres participantes a partir 

de sus historias de vida y su elección de un determinado contexto sexual.   
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8.2. CAPITULO 2. SIGNIFICANTES E IMPLICACIONES DE LA EXCLUSIÓN EN 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEXUALIDAD HOMOSEXUAL. 

 

Eribon (2001) explica que, tratándose de una identidad gay o lesbiana, el insulto se ubica en 

la base. Un mundo de insultos, un lenguaje que hiere y excluye refiere lo que son y lo que se 

dice de ellos. Palabras cotidianas y discursos psiquiátricos, políticos y jurídicos les asignan, 

individual y colectivamente, un lugar inferior en el orden social. En el estructuralismo, donde 

el lenguaje precede la construcción del sujeto, el insulto ocurre antes de saber quién se es.  El 

orden social y sexual implicado por el lenguaje “produce simultáneamente subjetividad y una 

sujeción subjetivada” (Eribon, 2001, p. 58).   

Eribon (2001) retoma de Butler, quien a su vez se basa en la propuesta de Althusser, la 

caracterización del insulto como citación; reproducción  de palabras que han sido escuchadas. 

El lenguaje es performativo porque es soportado, atravesado y direccionado tanto por los 

distintos poderes que organizan la sociedad, como por los patrones de pensamiento, “por esto 

el insulto funciona” (p. 79).  La incorporación de la estigmatización, según los aportes de la 

teoría interaccionista, son introyectados por el sujeto mediante implicaciones en la vida social 

y en la imagen de sí. Becker (1986) explica que “(…) le fait d’être pris et stigmatisé comme 

déviant a des conséquences importantes sur la participation ultérieure à la vie sociale et sur 

l’évolution de l’image de soi de l’individu”7(p. 54). 

La vía por la que se sostiene simbólicamente el insulto como efecto, se vincula con el lugar 

                                                             
7 Traducción del Investigador: El hecho de ser tomado y estigmatizado como desviado tiene consecuencias 
importantes sobre la participación ulterior en la vida social y sobre la evolución de la imagen de sí del individuo. 
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político y cultural del régimen heterosexual. Fernández (2016), a propósito de la 

naturalización de la heterosexualidad con su recorrido teórico por los planteamientos de 

Jonathan Net Katz (2001), propone la invención de la heterosexualidad como una 

encuadración del sexo y del goce, una construcción relativamente reciente.  

Aunque la reproducción sea heterosexual, la primacía simbólica de la relación hombre-mujer 

no lo es. No todas las culturas han sido heterosexuadas, pero el patrón modélico heterosexual 

se instaura en la modernidad como una práctica naturalizada y obligatoria, práctica que no 

permite por demás cuestionar sus orígenes. Wittig (2006) trabaja el término contrato 

heterosexual para referirse al régimen político sobre el que se construyen las instituciones, la 

política y la noción de sociedad. 

En efecto, las convenciones y el lenguaje muestran mediante una línea de puntos 

el cuerpo del contrato social, que consiste en vivir en heterosexualidad. Porque 

vivir en sociedad es vivir en heterosexualidad. De hecho, para mí contrato social 

y de heterosexualidad son dos nociones que se superponen (Wittig, 2006, p. 66). 

 

La lucha consiste en deconstruir y abolir, por un lado, el régimen que define la 

heterosexualidad como pilar sobre el cual se construyen las demás relaciones y, por otro, las 

estructuras simbólicas con las que se construyen los sujetos. 

El modo como el sistema sexo/género preserva, dentro de los esquemas simbólicos, su base 

heterosexual y binomial, es partiendo de lo que Foucault (1976) denominó dispositivos de 

regulación, una alusión a los discursos que entran como perpetuadores de las disposiciones 

sociales de poder. Educación, religión, familia y ciencia entran como dispositivos de 

legitimación de prácticas monogámicas, heterosexuales, matrimoniales y reproductivas y 

como patologización de cualesquiera otras. Las disposiciones refieren tanto a la vida 
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cotidiana como a la interiorización dentro de la constitución subjetiva, un rechazo a sí mismo, 

consciente o inconsciente, de homofobia y misoginia interiorizada. 

En este capítulo, se analizan los significantes que coadyuvan en la construcción identitaria 

de los participantes cuando asumen una identidad gay y la diversidad de discursos que 

enmascaran el ámbito heterosexual. Este orden es avalado por la revitalización de un 

imaginario heterosexual obligatorio, un imaginario sobrellevado por los tres entrevistados de 

modos disímiles. Exclusión e insulto permanecen como denominadores en común. 

Partiendo de las disposiciones teóricas expuestas, se plantea un marco de lectura de los 

significantes que construyen la identidad y sexualidad de cada participante. Para esclarecer 

las consecuencias que tienen las disposiciones sociales en la construcción de la sexualidad 

de los participantes, se detallan y analizan las vivencias de cada uno. 

Participante (A) 

 

Familia y religión son los dispositivos con mayor implicación. Al inicio de la entrevista, 

niega que la “salida del closet” haya tenido implicación. La considera un “alivio”. Recurre a 

la “negación” inicial de que la identidad homoerótica tuviera implicación, a diferencia de 

algunos amigos que si la vivieron, sobre lo cual, (A) indica: “no para mí normal”, 

expresándolo específicamente de la siguiente forma: 

Participante A.  

“Diay pues al principio tal vez un miedo al hecho de salir como del closet pero 

ya no a mi la verdad es que ya o tal vez no, gracias a Dios tengo una familia que 

me apoya y mis trabajos todo me ha ido bien entonces tal vez no he pasado por 

ningún problema pero si tengo amigos conocidos donde  en la casa tiene  mucho 

problema, mucho conflicto  el papá llega les pega, el hermano y en los trabajos 
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igual entonces pero en mi caso no por dicha”.  

 
En el transcurso de la entrevista, sin embargo, ceden la negación del dolor y de las 

implicaciones. Admite que el padre “alcohólico” tuvo una reacción contra él, pero se 

resguarda diciendo que ya no viven juntos y, por consiguiente, no representa problema 

alguno.  

Participante A.  

“Di para empezar en la casa, lo que pasa es que en mi caso mi papá es alcohólico 

entonces él hace once años no vive con nosotros cuando él se enteró entonces 

hubo mucho problema con él pero ya no vive con nosotros”.  

 
Consultado sobre la reacción del padre, narra que, en efecto, “casi lo mata”. Refiere haber 

tenido una novia durante tres años, una alternativa mientras afianzaba su identidad gay, una 

relación heterosexual que acallara, momentáneamente, el “secreto”. A pesar de rechazar la 

relación, el padre la prefirió a que se reconociera como gay. 

Participante A.  

“Ah sí claro me quería hasta matar (risa) yo tenía una novia duramos tres años y 

como ella tenía un hijo mi papa dijo: cómo se le ocurre andar usted con una mujer 

con hijo, cuando yo dije soy gay fue peor pero di era la opción”.  

 

El discurso empleado por el padre da cuenta de un llamado al orden heterosexual, una 

preferencia por una relación con una mujer madre a conciliar con la idea de un hijo gay.  En 

esta invitación del padre, reconoce su deseo de muerte y se le insta además a volver al 

“closet”. A partir de esto, la identidad gay se encuentra atravesada por el significante muerte, 

esta significación tendrá efectos en las elecciones de (A). Encuentra en la clandestinidad una 

solución a este deseo del padre y sostiene desde lo Imaginario, una protección de la figura de 
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la madre, como se detalló en el capítulo anterior.   

 

El entrevistado minimiza la importancia del padre, rechaza subjetivamente la muestra pública 

de las identidades gay y la forma como se “muestran” al mundo. La desaprobación de la 

identidad gay como algo que pueda ser visualizado o algo de lo cual pueda sentirse 

“orgulloso”, aproxima el posicionamiento del entrevistado con la noción de “homofobia 

interiorizada”. Según Eribon (2001), este terror remite a una tradición cultural gay que ha 

transmitido la opinión de que la visibilidad puede enfrentar una atención hostil, incluso 

mayor opresión. En (A) pesan las palabras del padre, al referirse a las muestras públicas de 

las identidades gay (A) relata:   

 

Participante A.  

“Si como que hacen una actividad tienen que haber transformistas o sea todo 

mundo anda con un rótulo pegado soy gay, soy lesbiana, o sea a la gente que le 

importa si es o no, acaso lo mantienen o estar ahí en un albergue o que se yo”  

 

El recurso de situar al homosexual como extranjero, sirve para colocarse en una circunstancia 

menos peligrosa. Eribon (2001) asevera que el ser humano es tan hablado por el lenguaje 

como por ser parlante. Hacer una acusación signando a otro un estigma, es una manera 

ilusoria de protegerse fantasmáticamente contra una forma de homofobia interiorizada.  

Ubica a los gays en la otredad, y  les señala en tanto se posiciona parcialmente dentro de la 

“norma heterosexual”. Los describe como “ellos”, “esas personas”: 

 
Participante A.  

“No me gusta el exhibicionismo de ellos que por hacer algo para llamar la 
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atención para que los puedan aceptar las personas heterosexuales no me parece”  

 

 

Participante A.  

“Más reservado tal vez es la palabra, por eso es bueno que haya lugares de 

ambiente porque las personas pueden ir a esos lugares de ambiente y ya” 

 
Este llamado al silencio sobre el que se posiciona (A), expresa cómo ha calado el Régimen 

del Armario (Vidarte y Llamas, 1999), desde el que se imputa un silencio sobre las 

identidades gays y se les impone el llamado de sostenerlo como un tema en privado. 

La frase “es bueno que haya lugares de ambiente porque las personas pueden ir a esos lugares 

y ya”, trasmite la idea de mantener el tema en silencio, en la “privacidad”, donde no tiemblen 

las estructuras. Vidarte y Llamas (1999) se refieren a este régimen en los siguientes términos:  

No se trata de renunciar a la intimidad del hogar y de la vida privada o 

desvalorizarlas, sino de caer en la cuenta de que, en el régimen del armario, la 

privacidad, la discreción y la intimidad no son un derecho o una opción, sino una 

imposición, una obligación. No responden a lo que se entiende normalmente por 

tener derecho a una vida privada o a no mezclar la vida privada con otros asuntos 

o al hecho de convertir aquélla en comidilla de la prensa del corazón. Responde 

a una distinción radical entre lo que se considera público o publicable, lo decible, 

lo admisible socialmente y lo nefando, lo que no debe salir a la luz, lo indecible, 

aquello cuyo solo nombre produce espanto, indignación, escándalo o es capaz de 

corromper la estructura social y las buenas costumbres. Responde a una estrategia 

de silencio impuesto de los modos más diversos, con los mayores grados de 

sutileza y menos sutilmente otras veces (Vidarte y Llamas, 1999, p. 49). 

 

El entrevistado considera haber vivido la humillación en “malos tratos”, “malas caras”, 
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“malos comentarios”, pero manifiesta que no siente haber sido afectado directamente. Sobre 

la educación, señala que el tema entre hombres “ni se hablaba”. El peso de su narración recae 

sobre la idea de qué sentiría la madre si se exhibiera en lugares públicos o apareciera por 

televisión en una marcha, una idea que como madre la humillaba. El discurso familiar 

reivindica la subordinación al orden heterocéntrico.  

Participante A.    

“No voy a ir al mall y en el mall de la mano  con mi pareja y a la par de mi mamá, 

es una falta de respeto, para ella como mujer di que van a decir diay mirá que 

linda (risa) y no por el qué dirán pero es porque uno no tiene que ponerse un 

rótulo miráme soy lesbiana soy gay soy lesbiana o sea no”. 

 

Participante A.  

“Si tal vez no sé otras personas lo vean diferente y quieran como salir, yo no me 

vería en televisión mirá soy gay me llamo X ¿qué sentiría mi mamá? osea ella 

diría uy ay Dios mío di toda la gente que la va a ver y no que uno vive por la 

gente pero es que en realidad las caras que le hacen, mucha gente dirá uy que 

bueno que su hijo es gay otros ay mirá es que  en el trabajo de mí mamá ninguno 

solo una sabe y le contó porque el hermano es gay y ay que bueno ¿de verdad? 

pero igual pero por mi igual le digo a mami que importa que sepan pero todo a 

su momento y es que si supieran igual es que no me mantienen entonces por qué 

se tienen que meter”. 
 

Como se explicó en el Capítulo 1, asumir el silencio ante los discursos influyó en la 

construcción de las prácticas sexuales del entrevistado. Recurrió a la clandestinidad, una 

manera de resistir los discursos vinculándose con vivencias marginales. 

 

Participante A.  

“Es que digamos yo creo que uno tiene derecho ¿de qué? de quedarse callado, de 
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no estar diciendo las cosas”.  

 
 

Finalmente, se denota en (A) una experiencia marcada por discursos familiares, discursos 

que exaltan la heterosexualidad como una realidad humana irrebatible. Se propone 

salvaguardarlos viviendo sus prácticas en la clandestinidad y adoptando la interpelación del 

orden heterosexual.  

El discurso familiar como portador del estatuto heterosexual, interpela a (A), él no encuentra 

una vía para resistir a estos discursos primordiales,  asume la homofobia interiorizada.  

Las significaciones del padre gay- muerte (“matar”), la protección imaginaria de la figura de 

la madre ante la exposición pública de la identidad gay, instaura así, la vía de lo privado 

desde la que realiza sus prácticas.  

Al inicio de la entrevista, se resguarda del dolor, de las vicisitudes que ha sufrido por asumir 

una identidad gay, mientras que al final, reconoce algunas implicaciones, entre ellas el 

rechazo del padre, el Armario, un régimen que impone silencio a la identidad gay y prescribe 

asumirla en privado. 

En conclusión, la significación de (A) de su sexualidad, no solamente responde a las 

interpelaciones del marco heterosexual y el asumir las disposiciones del silencio y lo privado 

a la que se le invita. Infundidas a través del discurso familiar. Sino que en esta imposición, 

no logra  encontrar otras vías significantes, no resiste a la invitación, ni dispone de redes de 

apoyo o espacios para otra lectura de su situación,  que le permitan tomar cierta distancia de 

estos enunciados. Los asume y se apropia de la heterosexualidad. El régimen logra su 

cometido.    
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Participante (B) 

 

Muchos discursos han influido en su construcción identitaria gay, entre ellos religión, familia, 

educación, ciencia -pruebas hormonales, terapias psicológicas “conversivas”. Se 

esquematizará las redes significantes y el valor que han tenido en su construcción particular.  

Como discurso homofóbico hegemónico, la religión católica siempre ha promovido una 

condena de prácticas sexuales homosexuales, condena asociada con el pecado y la insania. 

En Costa Rica, aunque la condena ha sido atenuada durante los últimos años, su vigor 

permanece en instituciones públicas. Constatación evidente es la elección de Gonzalo 

Ramírez como presidente de la Asamblea Legislativa (Periódico El País, 01 Mayo 2017), un 

diputado evangelista de corte homofóbico y misógeno estricto. 

El participante (B) describe la disposición. Opina que tal estructuración incide en la 

construcción de la sexualidad homosexual. 

 

Participante B. 

“Cuesta en el sentido de la religión me parece a mí de que la religión está muy 

metida en la sociedad, en el gobierno y en instituciones públicas y eso hace que 

no tengamos todavía la libertad ni la educación suficiente para poder vivir no 

solo una sexualidad sana si no también consciente de lo que se está haciendo, hay 

mucha gente aquí que no se protege y que no sabe a quién acudir en ciertas 

ocasiones o bajo ciertas circunstancias porque simplemente no hay todavía 

protocolo para mi”. 

 

Las figuras primordiales transmiten este discurso, amparándose en la religión; el SIDA es 

concebido como un castigo divino impuesto a homosexuales, discurso predominante en la 

década de 1980 cuando inició la epidemia de VIH, también nominada “cáncer gay” o “cáncer 
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rosa”. Tales asociaciones del lenguaje crean realidades, planteando a su vez, tentativas de 

subversión. 

En la década de 1980, el discurso biomédico legitima la asociación entre gays y SIDA. La 

ciencia “legitima” cuando expone su homofobia estructural. Así lo hizo cuando describió la 

base de la enfermedad en homosexuales. En sus inicios, el virus fue nombrado como GRID, 

Gay-Related ImmunoDeficiency Virus. En 1982, cuando se descubre que personas 

heterosexuales están contagiadas, la enfermedad pasa a concebirse, en una Conferencia en 

Washington, como AIDS.  

A finales de 1986, se caracterizan las categorías de riesgo. La enfermedad comienza 

concebirse como enfermedad 4H, homosexuales, hemofílicos, heroinómanos y haitianos. 

Interrogantes sobre la enfermedad generan una “epidemia de significación”, un vínculo 

automático con homosexuales, con la supuesta “naturaleza” de la enfermedad. Tales estigmas 

estuvieron a la base, fueron difundidos por medios de comunicación y revistas (Treichler, 

1987). 

Los padres, voceros de los estigmas, recrean los discursos. Los transmiten al hijo como 

significantes.  

Participante B.  

“Sobre todo por el tema de que mis padres son muy religiosos y en algún 

momento me hicieron unas alusiones muy fuertes de que el SIDA fue hecho como 

castigo por Dios para los homosexuales y un montón de cosas”. 

 

El discurso, dado por el Otro, es introyectado por el sujeto. Se trata de una parte de la imagen 

propia que entra en contradicción. El dios a quien considera importante y venera lo rechaza 
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por pecador y lo hace merecedor el infierno. La necesidad de tomar distancia con este 

discurso fue difícil. Sin embargo se denota que (B) cuenta con mayor conciencia de este 

pasaje, logra al menos, apalabrarlo mejor y reconoce las implicaciones que ameritó el barrar 

este discurso impuesto. Relata:  

 

Participante B.  

“Mucho del sufrimiento que yo pasé toda mi vida fue porque yo pensé que el 

Dios que me enseñaron a adorar y a seguir, eh me creó así pero al mismo tiempo 

no me aceptaba así entonces eh yo lidié mucho con eso y para mí era un dolor 

grandísimo pensar en que me enseñaron a adorar a un Dios que no me quería y 

que me rechazaba y que me iba ir al infierno, entonces para mi buscar una 

aceptación espiritual fue algo mucho más fuerte que la parte sexual”. 

 

Burlas, humillación, rechazo, falta de respeto respaldada por el cuerpo de profesores, lo 

atravesaron de manera constitutiva en la instituciones educativas. Sanción de cualquier 

muestra de deseo homoerótico, asociación con el “enfermo”, el “raro”, “el que está mal”, son 

significantes en los que se ampara el discurso de la heteronormatividad. Fernández (2016) 

estudia las estrategias pedagógicas con asidero en la institución escolar, institución que 

revitaliza y porta el estatuto de la norma, heterosexual y funcional, y las implicaciones 

subjetivas de los “disidentes” cuando se construyen desde la alteridad. Por cuanto representan 

subjetividades marcadas como anormales, abyectas, pecaminosas, patológicas, consolidan 

proyectos pedagógicos de exclusión. 

 

Para Pichardo (2008), la homofobia se inscribe tanto a nivel privado, familiar, escolar, como 

de otras relaciones sociales. Las aulas son espacios homófobos, espacios donde se hacen 

amenazas, comentarios directos de rechazo utilizando apelativos de acoso y una actitud 
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pasiva del profesorado. Eribon (2001) describe el sentimiento de “el raro” como parte 

constitutiva de la identidad gay en público. Como partes de la identidad, las imágenes 

recreadas de insulto son introyectadas inconscientemente. 

 

Participante B.  

“Yo no sé ahora, en mi caso, para mí fue horrible porque el bulling que yo tenía 

por un lado el de mis compañeros era muy grande por otro lado yo no contaba 

con un apoyo ni respeto de parte de mis profesores algunos lo tomaban como 

burla, lo que los tomaban seriamente, lo tomaban seriamente en mi contra, donde 

decían hay que raro el enfermo el que está actuando mal era yo, por el hecho de 

que a veces yo decía uy que guapo o a veces se me salían cosas y pues en algún 

momento de que yo vacilara con mis compañeros de que uy como estas y no sé 

qué no sé cuánto entonces eso eran cosas que ya me etiquetaban de una manera 

negativa todo lo que tenía que ver con algo que parecía homosexual me lo ponían 

malo, entonces, ehh los educadores de la época para mí fue algo muy terrible 

muy gracioso encontrarme veinte, veinticinco años después con mis compañeros 

de escuela y hasta con mi maestro de escuela y que ya sepan que soy homosexual 

y que ahora si me respeten y me acepten, obviamente ya son adultos, ya están 

casados y ya tienen hijos y me ven a mí y ok”.  

 

 Sin embargo (B) logra sostener frente a estas humillaciones de los compañeros y el 

profesorado, un lugar de subversión. No sucumbe a estas interpelaciones. Logra, pasados 

veinte años, ser respetado ahora como adulto, desde su identidad abiertamente gay.    

El discurso científico, durante décadas legitimado como patología homosexual, propuso 

explicar la feminización partiendo de diferencias hormonales, testosterona como referente 

“masculino”, “progesterona” como referente femenino. Para dar respuesta a la 

“feminización”, los padres recurren a tales discursos. 
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Participante B.  

“Pues diay no entendía es decir, diay yo no sé quién terminó peor si yo o mis 

papás porque me hacían exámenes de hormonas, no, todas las hormonas de su 

hijo están normales, entonces más confundidos quedaban, ok ¿por qué me salió 

así?, ¿qué fue?, ¿qué hice mal?, ¿qué fue la torta que me jalé con mi hijo para 

que ahora me salga esto?” 

 

Ante la ausencia de respuesta de los padres desde el discurso científico-hormonal, ubican la 

causa de su “gayness” en  relación con un error en la crianza: “¿por qué me salió así?, ¿qué 

fue?, ¿qué hice mal?, ¿qué fue la torta que me jalé con mi hijo para que ahora me salga esto?”.  

Imaginarios enfrascados en una “causología gay”. Padres responsables de una “fijación” no 

heterosexual ni reproductiva.  Se le vincula a (B) con el “error” y entra en el significante de 

“lo  raro”, “contra-natura”. Lugar de los padres en la instauración de la homofobia.  

En la secundaria, acosado por discursos de insulto y humillación, acorralado en “las terapias 

de conversión” propuestas por la psicología, garantes de un viraje hacia la heterosexualidad 

“natural”, lo coaccionan a una tentativa de suicidio.  

Participante B.  

“Lo del intento del suicidio fue en la secundaria, pero desde la escuela yo ya sabía 

que a mí me gustaban los hombres y obviamente no tenía con quien hablarlo, la 

gente con la que hablaba me juzgaba en mi contra y mis papás me llevaban a un 

montón de psicólogos para curarme”  

 
La tentativa suicida surge como recurso último, frente al aniquilamiento subjetivo propuesto 

a (B) por los grandes discursos. Los padres imponen significantes de castigo- misión en el 

mundo. Vergüenza de lo femenino. Silencio. La  humillación escolar lo posiciona como “el 

raro”.  La religión le propone la “encarnación demoniaca”  La psicología no es un recurso 
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sino una promesa de “conversión” a la norma heterosexuada.  

Frente a lo insoportable, la inexistencia de una mediación simbólica y  el silencio,  la muerte 

entra como solución. Un llamado al Otro a través del pasaje al acto,  denunciar la violencia 

sistemática de la que era objeto.    La ausencia de redes de apoyo o espacios que le 

permitieran, para ese momento,  tomar distancia de estas propuestas, barrar los discursos, 

resignificar estas imposiciones. 

 
En 2013, el Colegio de Psicólogos de Costa Rica, por primera vez, se pronuncia en contra de 

las terapias de conversión. Ese mismo año, da inicio la polémica sobre la declaración de 

interés público propuesta por el poder ejecutivo del Congreso Centroamericano de Ética, 

dando un énfasis particular a la participación del conferencista Jokin de Irala, que es un 

médico que se posiciona abiertamente homofóbico, y promueve “terapias” para curar la 

homosexualidad. La objeción de los colectivos LGBTI, en conjunto con el recurso de amparo 

interpuesto en la Sala Constitucional (Rueda, 2013), impide que la actividad tenga lugar e 

insta además a que las instituciones procuren respeto y legitimidad a la diversidad sexual. En 

2018 se pronuncia nuevamente el Colegio Profesional en legitimidad de la decisión abalada 

por la CIDH con respecto a la inclusión de las parejas homosexuales y el derecho a la 

identidad de género para las personas transexuales.  

En la actualidad, el entrevistado ha logrado un mejor posicionamiento frente a este tipo de 

discursos por medio de la educación y redes de apoyo, a pesar del silencio en la familia. “El 

tema no se toca”, el dispositivo familiar adopta el silencio, omite referencias a la vida o 

construcción sexual. Con sus vivencias, “insulta” la imagen de familia. El silencio lo obligó 

a ocultar prácticas sexuales de su juventud, en las que destaca una violación por parte de un 
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compañero scout, cuando tenía  entre los 16 y 17 años. 

“En este momento mis padres saben todo de mí de que soy gay de quien es mi 

pareja de mi círculo de amigos pero no es un tema que se toca, por respeto a ellos 

y para sentirme yo también tranquilo conmigo mismo”  

 

“Entonces pues si es algo que simplemente no se toca, diay en algún momento el 

simple hecho de poner una bandera gay en mi cuarto fue todo un escándalo que 

hasta el momento mi madre no me perdona entonces son cosas donde yo sé ok 

esta es la casa de mis papás aquí mi vida gay esta fuera”  

 

La vía por la que logra resignificar su sexualidad e identidad, pasa por distanciarse de los 

modelos impuestos que le vinculaban con el desecho y la muerte, desde el marco 

heterosexual. La resistencia a estos discursos le ha facilitado asumir una identidad gay. 

Eribon (2001) afirma que la vida gay comienza cuando alguien se reinventa a sí mismo, 

cuando deja atrás, al menos en parte, la vergüenza y el silencio.  

 

Participante (C) 

 

Las asignaciones a nivel familiar y religioso del relato exponen analogías con los otros 

participantes. Al inicio de la entrevista, “niega” haber percibido exclusión. La madre es quien 

insiste en mantener el tema en privado. Pero el relato da un giro. Más adelante, refiere el 

efecto de asumir una identidad gay.  

Participante C.  

“Bueno, a mí me gustaría pensar que bueno desde mi cuerpo, desde mi 

experiencia, trato, no lo asimilo de esa manera, como que no lo filtro tanto, ehh , 
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en algún momento, solo actúo sin filtrarlo digamos, y eso sí he visto que ha tenido 

consecuencias en otras personas sobretodo que si lo toman como más, creo que 

el mejor ejemplo como para contextualizarlo un poquito más es mi mamá, esa 

preocupación de que ella externa digamos de que yo  haga tan público mi 

preferencia sexual  pero yo es muy extraño porque yo no lo siento así digamos, 

yo no me siento como censurado, y también he visto otro extremo, por otro 

extremo digo porque con amigos es vacilón también que es un poco, por qué 

tengo que decirlo con tanto orgullo, por decirlo de alguna manera”.  

 
La incitación al silencio es evocada por amigos cuando disienten de anunciarse gay desde el 

“orgullo”. Esto se debe a que por su edad a sus amigos les costó mucho salir del closet, dado 

a que algunas de las disposiciones del terror homosexual habrían cambiado con el tiempo.    

Considera nunca haber vivido desde el miedo desde la prohibición de ser gay, sino desde lo 

“natural”.  

Participante C.  

“Nunca he procesado el miedo de que me siento menos, o no debería hacerlo 

porque lo siento prohibido, ehh, a pesar de que sé que si lo percibe así la gente, 

como esto que te digo, digamos mi mamá es eso de por qué todo mundo tiene 

que darse cuenta de que usted es gay, y yo digo (risa) nunca lo he filtrado de esa 

manera digamos y no lo hago  digamos yo no actúo en público digamos con ese 

objetivo o sea, no es que yo quiero que la gente sepa, solo soy así y lo hago de 

una manera muy natural digamos  e igual me pasa con mis amigos porque tengo 

amigos que por la edad tal vez que yo tengo que les ha costado más como salir 

del closet entonces también a veces me dicen pero por qué tiene que ser como 

tan evidente  y no precisamente por algún rasgo muy femenino o verdad o un 

comportamiento que a veces es  con el que se relaciona al gay si no que a veces 

por la manera en como hablo o el discurso que tengo digamos”.   

 
Sin embargo a manera de acto fallido, plantea: “Nunca he procesado el miedo de que me 
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siento menos, o no debería hacerlo porque lo siento prohibido”. Asegura, que logra 

distanciarse de las propuestas de los otros, que imponen el silencio sobre la identidad gay y 

su vinculación con la “vergüenza”.  Reflejando las dificultades que requiere el lograr sostener 

una barrera, frente a estas instancias. 

Como “mecanismo de defensa”, emplea la expropiación del dolor. Niega que ser gay haya 

implicado malestar o sufrimiento. A pesar de encontrarse en una zona rural, desde el colegio 

supo defenderse de bromas y humillaciones, de modo que encontró resistencia en la 

confrontación y por lo tanto no recurrió al aislamiento. Siempre intentó la integración.  

Afirma no identificarse con películas que exponen circunstancias de rechazo en contextos 

educativos. 

Participante C.  

“Pero no sé era digamos yo nunca si usted me dice a mí que sentirme mal o por 

alguna broma, nunca, nunca tuve ese efecto o esa sensación, ese sentimiento 

nunca lo viví por dicha”. 

 

El discurso que lo atraviesa con fuerza es el de la madre. Tres significantes resumen los 

enunciados de la madre: 1) terror a que sea gay, 2) a que otros lo sepan, y 3) a que sea 

censurado 

Participante C.  

“A mi mamá le da pavor que yo sea así”.  

 

Participante C.  

“Le da miedo porque ella dice que como que la gente no tiene por qué saber o 

sea que tengo que ser más reservado”. 

 

Participante C.  



125 

 

“A ella le encantaría que yo fuera como más censurado, en todo aspecto”. 

  
Doce años después de la “salida del closet”, la madre todavía intenta silenciarlo, como si los 

otros desconocieran su elección homoerótica, incluidos los demás miembros de la familia. 

Mientras asistió al colegio, la censura de la madre fue enérgica. Al trasladarse a San José 

para asistir a la universidad, la censura se le “salió de las manos”. El distanciamiento de la 

periferia, a diferencia de los otros participantes, favoreció un nuevo devenir.  

 

Participante C.  

“Si mi mamá era como me censuraba demasiado, en el cole fue cuando más me 

censuró yo creo que fue cuando ya me vine aquí a la universidad cuando se le 

salió de las manos o del control ehh pero si es muy gracioso porque  a veces ella, 

ella  se dirige a mi  como pensando que  en mi familia nadie sabe cuando todo 

mundo en mi familia sabe y mis primas y mis primos todos recontrasaben no solo 

saben si no que van conmigo a bares gais y osea es como son parte también de 

mi dinámica social, que eso involucra un montón de actividades que tienen que 

ver  con mi preferencia sexual, como salir con mis primos todos  van en pareja y 

yo voy  con mi bueno no tengo pareja pero digamos si estoy saliendo con alguien 

voy con ese chavalo y así digamos, igual mis tías si llego yo a mi casa”. 

 
La madre propone de manera insistente el silencio, y sostener el tema gay en privado. (C) 

logra resistir a estos significantes, y se vincula con una posición abiertamente gay. Se vincula 

con el cruising, como se refirió en el capítulo anterior, erotizado por espacios públicos.  

 
La “salida del closet” inició con la madre a los 17 años. La madre reaccionó con llanto por 

las humillaciones futuras provocadas por ser gay, por ser motivo de burla. Durante un mes 

no le habla. El significante percibido está ligado con el dolor y enojo que inflige a la madre, 
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el ser gay como imagen dolorosa, la caída de un imaginario de “ideal heterosexual”. El 

remedio de la madre fue la propuesta del internamiento en un Seminario. Se resguarda en el 

discurso religioso como posibilidad salvífica. Una vía de sostenerlo dentro del régimen del 

Armario:   

 

Participante C.  

“La vez cuando por primera vez se lo dije de mi boca fue como a los 17, un 24 

de diciembre, no se me olvida, porque algo que me llamó mucho la atención 

también  o que recuerdo siempre  es que era un 24 de diciembre y estaban dando 

el chinamo en la noche y ella estaba llorando  y salieron dos personajes  de eso 

que están en el chinamo animando haciendo el papel de locas  y ella se puso a 

llorar  y lo que ella dijo fue que todos se burlaban de  las locas,  y que eso era lo 

que me iba a pasar a mi entonces, para ella fue muy duro bueno eso creo, espero 

bueno esa fue mi percepción hasta el día de hoy no sé nunca hemos hablado de 

ese tema realmente o sea como de devolvernos a ese día  en específico pero yo 

siento que si le tuvo que haber dolido  mucho porque además bueno pasó como 

un mes sin hablarme y otra de las reacciones que tuvo que también me pusieron 

siempre a pensar es que una solución para ella era no mandarme a la “u” si no 

internarme para que me hiciera padre, pero (risa) obviamente no pasó (risa) no”.  

 
 
El discurso religioso es portavoz de una significación de pecado.  La madre asegura amarlo, 

aunque “ama más a Dios”. Para ella, la homosexualidad está mal, constituye un conflicto 

interno para ella.   

 

Participante C.  

“Hace ya doce o quince años si, si tenía mucho peso el aspecto religioso claro si 

de fijo ella más de una vez me dijo así como o sea yo lo amo a usted y es mi hijo 
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pero yo amo más a Dios y yo sé que para Dios está mal entonces era como ese 

conflicto interno que ella manejaba (risa)”. 

 
Se denota en (C) una apropiación subjetiva de la identidad gay, a partir de la cuál logra 

distanciar el tema religioso y su vinculación con el pecado como un proceso de la madre, no 

suyo. No recae directamente sobre el sujeto. A diferencia de la presencia imperativa que 

visualizó con el participante (B).  

La madre expresó siempre miedo de que viviese solo. La preocupación es constante. (C) 

siente que ha sido en vano pues no considera vivirlo de esa manera. Considera la aceptación 

del padre como “hipócrita”. Desapareció cuando tenía ocho años. Reapareció doce años 

después intentando restaurar el vínculo disuelto. Su apertura respondió a la conveniencia, no 

a una concordancia sincera con la identidad gay.    

 

Participante C.  

“Vieras que con mi papá fue un proceso más (pausa) más distanciado porque 

ellos se divorciaron muy jóvenes, yo estaba muy joven perdón, cuando ellos se 

divorciaron, yo tenía qué como ocho años y mi papá se desapareció como unos 

doce años, se desapareció del todo y cuando volvió a aparecer hace unos ocho 

años (risa) aproximadamente, este, eh, di ya había pasado todo entonces la 

reacción de él fue como mae si yo lo amo pero a mí me pareció demasiado 

hipócrita porque no estuvo como en todo el proceso verdad era muy fácil para él 

decir, bueno eso digo yo, fácil decir ahora si me ama, pero tampoco tenía todas 

las de perder tampoco si más bien estaba como reapareciendo de la nada y como, 

como se lo voy a decir así, como o sea más bien era lo que yo esperaba digamos 

porque si se hubiera puesto en una actitud contraria o sea porque él cuando él 

reapareció, volvió con una actitud de perdónenme por todo lo que hice verdad y 

como quiero otra vez volver a tratar de construir algo que ya estaba perdido (risa) 
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dijo, pero bueno, y entonces me pareció muy hipócrita”. 

 

De la exclusión inicial, silencio, pecado, seminario religioso, propuesta por la madre, pasa a 

una tentativa de inclusión. Después de la entrevista, reconoce no haber sido tan fácil como 

afirmó al comienzo.  “Le fue muy mal al principio”. Las alternativas simbólicas de que ahora 

dispone le permiten acompañar a otros que intentan salir del closet. Se denota un pasaje de 

la subversión a la posibilidad de escucha de los otros, como vía de reparación subjetiva.  Las 

ve reflejadas en la tolerancia de la madre, en la inclusión de los hermanos, en la posibilidad 

de que una pareja hombre sea visualizada cuando se comenta la herencia familiar. 

 
Participante C.  

Si ella ahora es mucho más tolerante y habla un montón más, y eso ha sido bonito 

porque digamos yo he tenido la oportunidad a veces de conversar con muchachos 

que están saliendo del closet y o gente de lo que fuera y yo siempre les digo que 

vale la pena un montón o sea a mí me fue muy mal al principio pero yo hoy no 

lo cambio por nada.  

 

Participante C.  

Eso hace quince años jamás ni por la mente me hubiera imaginado, menos que 

yo tuviera una relación con alguien y ahora sentarse hablar, y es muy bonito yo 

me siento con mi hermano y mi hermana y todos hablamos y es como hasta cosas 

como la herencia por ejemplo ya se hablan de esas cosas como usted va a tener 

su novio y no sé cuánto entonces la parte de usted y su pareja y así como ya 

incluir, aunque yo ahorita no tenga una relación digamos o estable ya por lo 

menos se habla ya o sea ya por lo menos ya una proyección a futuro, como una 

posibilidad y eso es muy chiva. 
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8.2.4. Conclusiones Generales del Capítulo II 

 

Como ya lo hemos venido trabajando, frente a la disposición simbólica donde la noción de 

la política y sociedad sea vivir en heterosexualidad, la homosexualidad remite al exilio 

(Vidarte y Llamas, 1999). Los dispositivos de regulación (Foucault, 1976), se instauran como 

portadores de la verdad sobre el sexo reproductivo/monogámico/heterosexual.  Es a través 

de la vía del insulto, en tanto, citación que antecede a la construcción del sujeto, que el gay 

se construye a sí mismo, desde la imagen del excluido y  es humillado e invitado al exilio, a 

causa de un lugar que le antecede y del cual no es responsable.      

Los grandes discursos: ciencia, educación, padres, religión, invitan al sometimiento del 

sujeto a la alienación con la interpelación heterosexual (Eribon, 2004), como  estatuto de 

verdad desde el que se instala la homofobia como efecto. 

 En el caso de (A) destaca el significante “matar” del padre, frente a su identidad gay. A pesar 

de (A) intenta psíquicamente borrar la instancia paterna, minimizándolo como alcohólico, 

“igual ya no vive con nosotros”.   Estos significantes se imponen, inconscientemente, guarda 

este resto de identificación. La figura de la madre, como se destaca en el capítulo anterior, se 

protege como imagen que entra en “deterioro” con un hijo gay. La vía con la que (A) resuelve 

esta significación, es vinculándose sexualmente con contextos clandestinos. Espacios que no 

lo exponen a la mirada de los otros. Sostiene así una división entre lo público (realidad 

heterosexual) y privado (lo homoerótico). Ubica a las identidades gay que se muestran 

públicamente como extranjeros, “ellos”, “esas personas”. Protegiéndose fantasmáticamente 

al formar parte de la “norma” heterosexual. Triunfa el régimen del armario (Vidarte y 

Llamas, 1999). Sin embargo, el sometimiento es parcial, logra sostener una relación con un 
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hombre, desde un lugar donde no tiemblan las estructuras. 

Con (B) entran en juego otros discursos amos y otra vía de resistencia. El significante castigo 

del padre- misión en el mundo, que se resalta en el capítulo anterior. La violencia y 

humillación escolar amparada por el profesorado a partir de su “gayness”. El sometimiento 

a exámenes hormonales; si no se ubicaba la causa de lo “gay” en el cuerpo, es retomado como 

un “problema de crianza”. Se instaura la asociación feminidad- vergüenza, rechazo de lo 

femenino, en tanto renuncia a la virilidad performativa de la masculinidad. Una misoginia 

instaurada. 

Frente al aniquilamiento subjetivo y el silencio propuesto desde el marco heterosexual (B) 

realiza un pasaje al acto, una tentativa suicida como vía de denuncia. Se le somete a una 

terapia psicológica “conversiva” y sorda, sin posibilidad de escuchar todo ese sufrimiento, 

reflejando un punto importante, con respecto al lugar ideológico que puede tomar la 

psicología  a partir de este marco heterosexual. 

La resistencia que (B) logra articular frente a estos grandes discursos, se da a través de las 

redes institucionales, demarcada en el capítulo anterior,  donde surge la posibilidad de 

apalabrar y tomar una posición crítica actual frente a los discursos. Barra estos grandes Otros 

y logra salir del silencio y resignificar el lugar de desecho y humillación. Resuelve a nivel 

familiar, sostener su identidad gay y la familia como “mundos aparte” en tanto el rechazo se 

sostiene a nivel familiar. Se visualiza en (B) una apropiación de la vida adulta, una identidad 

gay definida desde la resistencia y no desde el sometimiento.    

Con (C) los grandes discursos tienen lugar principalmente a través de la madre, quien instala 

el silencio por un mes  ante su salida del closet y realiza una propuesta de solución salvífica 

en el seminario, “para Dios está mal, y yo amo más a Dios”. Frente a este llamado, (C) 
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encuentra una salida en la migración campo-ciudad y persigue el ideal universitario-

profesional como vía de resistencia. Lugar en el que establece amistades, como redes de 

apoyo y resignificación.  

La subversión al marco heterosexual está presente desde la adolescencia. Responde 

directamente ante las tentativas de humillación escolar, demarca con claridad la hipocresía 

de aceptación paterna, ante su ausencia sostenida por 12 años y  lucha por una inscripción  

simbólica de su identidad gay en la configuración familiar.  Incluso realiza un pasaje de su 

experiencia, a la escucha y el acompañamiento de otros que atraviesan la salida del closet,  

como vía de reparación subjetiva.  

Sin embargo esta apropiación discursiva desde el “orgullo gay”, no deja de tener un peso 

para sí mismo, expresado en una negación inicial del dolor como defensa hacia un giro 

posterior, en el que relata “a mí me fue muy mal al principio”. El relato se encuentra, además,  

atravesado constantemente por la  risa, vehículo, desde el que atenúa el sufrimiento.  

Destaca además, la constante  invitación, sostenida por la madre por más de 10 años,  a ser 

quien no es y sucumbir al silencio, en tanto lo gay “daña” su imagen como madre. En (C) a 

diferencia de (A), esta idea del deterioro de la imagen materna, es de ella, no es introyectado, 

al menos conscientemente por (C). Aunque, se podría hipotetizar, ciertos ligámenes 

inconscientes, entre el rechazo materno y la dificultad en el sostenimiento de una pareja, de 

amar y ser amado,  su “teoría de la erosión” y  su vinculación con el sexo anónimo, detallados 

en el capítulo anterior.  

Finalmente, tomando como referencia estas tres experiencias, se visualiza que la  

construcción de la significación de las sexualidades homosexuales masculinas de (A) (B) y 

(C), se realizan frente a la interpelación de las disposiciones del marco heterosexual 
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costarricense, que propone la red significante exclusión, silencio y/o muerte. La vía de 

resistencia, para lograr sostener un distanciamiento de estos imperativos, barrar los discursos, 

reside en la búsqueda y el encuentro de otras vías significantes. Adquiriendo las redes de 

apoyo  un valor fundamental.  

 Destacan además, el lugar de los padres, centros educativos, iglesia y la ciencia en la 

instauración de la homofobia y su perpetuación discursiva. Y el carácter riesgoso de la 

psicología en esta reproducción ideológica.  

  

  



133 

 

8.3. CAPITULO 3. ROLES SEXUALES DE LAS PRÁCTICAS SEXUALES 

HOMOSEXUALES EN RELACIÓN CON LOS ROLES HEGEMÓNICOS DE 

GÉNERO.  

 

Con el objetivo de explorar las significaciones asociadas con los roles hegemónicos 

masculino/ femenino, en este capítulo se analizará la importancia de estos en la construcción 

de la sexualidad masculina homoerótica de los tres participantes y el lugar que ocupan en sus 

construcciones. 

La temática se aborda con la propuesta teórica de Judith Butler sobre la performatividad de 

género y el análisis de la matriz heterosexual, característica del lenguaje y construcción 

subjetiva de la pareja homosexual. Se consideran aquellos elementos relacionados con el 

terror anal y los argumentos de por qué tal sexualidad relativiza las concepciones de 

sexo/género, argumentos que Paul Preciado estudia bajo el concepto de castración anal. 

Partiendo del trabajo de Saez y Carrascosa (2011), se hará referencia a algunas 

significaciones de sexualidad anal en distintos contextos culturales. En el prefacio de su libro 

Género en Disputa, Butler (1990) refiere la incógnita inicial de por qué parejas homosexuales 

muestran el mismo patrón de género presente en relaciones heterosexuales. Uno adopta 

parcialmente el rol de “mujer”, el otro, el de “hombre”. Propone que, en la estructura 

binomial del lenguaje, domina una matriz heterosexual, matriz donde se construyen, por 

repetición y naturalización de roles, disposiciones performativas de género que influyen en 

parejas heterosexuales y homosexuales por igual. Surge, sin embargo, la duda de cómo 

desambiguar un rol sexual, femenino o masculino, en una relación entre iguales. En algunos 

casos, aunque temporalmente, el rol funciona como una imagen femenina o masculina que 

ubica durante la relación sexual. 



134 

 

Como se ha venido mencionando anteriormente, así como el ombligo no distingue ni sexo ni 

género, Preciado (2009) incluye el terror al deseo homosexual dentro de la norma 

heterosexual, inclusión que socava estructuras sociales fundadas sobre la construcción 

reproductiva y familiar del deseo El heterosexual es un sujeto castrado de ano, un emblema 

de masculinidad. El repudio al goce de la sexualidad anal y las connotaciones de antipatía 

resultantes son causantes de discursos orientados hacia la inherencia hipotética de la 

heterosexualidad, discursos preparados para prohibir la sexualidad anal. No obstante, como 

se verá más adelante, la vía  de significación de los participantes, sostienen parte de esta 

estructuración simbólica, aunque no estén inscritos en ellas.  

En Por el culo. Políticas anales, Sáez y Carrascosa (2011) exponen los roles sexuales legados 

por Grecia y Roma antiguas a la actualidad. En Grecia antigua, el coito anal masculino se 

inscribía en convenciones y limitaciones contradictorias. Relaciones entre hombres adultos 

eran mal vistas, pero se aprobaban con efebos, adolescentes. El efebo adoptaba la posición 

“pasiva”, de recepción; el adulto, la “activa”. Había preocupación por mantener un sistema 

binario activo/pasivo, adulto/joven, patrón/esclavo organizado por estratos.  

Boehringer (2010) advierte que, al referirse a la antigüedad, deben soslayarse anacronismos, 

dado que en la Grecia Antigua, es inexistente la concepción de sexualidad. Existen otras 

nociones: “No son las prácticas en sí las que son evaluadas sino el individuo y su práctica 

sexual, según criterios de sexo, de edad y de estatus social, pues en el mundo antiguo la moral 

sexual es esencialmente estatutaria” (Boehringer, 2010, p. 64). 

En Roma antigua, las prácticas sexuales se juzgan según el rol de actividad o pasividad. El 

macho obtiene placer de manera “viril”, penetrando. Quien da placer, llamado impudicus o 
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dialthemenos, lo hace de manera servil, pasiva.  Era vilipendiado. La pasividad equivalía a 

defecto moral grave. Como legado sociohistórico que degrada al “hombre” penetrado, las 

significaciones de humillación por el rol pasivo perduran en construcciones contemporáneas. 

Las consideraciones teóricas precedentes servirán para analizar las significaciones que cada 

participante da a un rol sexual: “activo”, quien penetra; “pasivo”, quien es penetrado; versátil 

(quien accede a ambos). 

 

8.3.1. Lo Activo 

 

Lo activo ha sido valorado en otros contextos latinoamericanos como un emblema de hiper-

masculinidad, tal es el caso de México y la designación del cochón (pasivo) en Nicaragua 

(Lancaster, 2012; Almaguer y Bonfil, 1995). Participar en un encuentro sexual desde este rol 

no relativizaría en absoluto una identidad heterosexual, sino que la potenciarían. A pesar de 

que esta estructuración simbólica rígida forma parte de las construcciones sexuales, algunos 

estudios han reflejado sin embargo  que la versatilidad es en tendencia general de las prácticas 

que se reportan como más habituales entre los gays (Saéz y Carrascosa, 2011).  

Si bien la rigidez de la estructuración simbólica es constitutiva de construcciones sexuales, 

Saéz y Carrascosa, (2011) afirman que la versatilidad es habitual entre gays. Las 

construcciones sexuales son complejas. La correspondencia activo/pasivo con hombre/ mujer 

es un modelo insuficiente de identidades separadas, una perspectiva heterocentrada para 

explicar la diversidad en las construcciones sexuales gay. En cada participante, se analiza la 

función que cumple el rol sexual, si la rigidez de la estructura activo/pasivo participa de sus 

construcciones. En los tres participantes resaltan ciertas similitudes en torno a las 
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asignaciones de lo femenino al rol “pasivo” y lo masculino al rol “activo”. En el caso de (A) 

estaría inscrito en la forma en cómo el otro se presenta, la manera en que se comporta, baila 

o actúa, que delataría la posición sexual. Relata: 

Participante A.  

“Bueno di casi siempre uno nota cuando alguien es activo y cuando alguien es 

pasivo, por la forma como habla, por la forma como se comporta, como viste, 

como actúa como baila (risa) y en la comunicación”.  

 
 
Para (C) tiene que ver con el cuerpo y la estética, si el otro es más grande o grueso que él, 

disfrutaría más ser el pasivo dentro de la relación sexual. Si por el contrario el cuerpo es 

delgado, más fino, lo incita a ser él el que penetre (activo), sin embargo considera que tiene 

que ver con las “ganas” que tenga en ese momento. En este sentido señala:  

 

Participante C.  

“Si el mae es más alto que yo o tal vez o más grueso ¡Sí! Me gusta como más ser 

yo pasivo, si es muy extraño pero tiene que ver con las ganas que tenga en ese 

momento digamos”.  

 

Resulta interesante que los tres participantes rescatan la historia sobre un amigo o persona 

que se refleja como “femenino” pero que asegura ser “activo”, para lo que responden con 

burlas o descreimiento. No pueden visualizar estas atribuciones de lo femenino ejerciendo 

un papel de penetración dentro de las prácticas sexuales, mostrando lo que Vidarte y Llamas 

(1999) nombran como los remanecientes de una construcción homofóbica y misógina 

masculina dentro de las identidades gay.  Para esto se toman las frases utilizadas por los tres 

participantes: 
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Participante A.  

“Yo conozco un amigo que es reloca y dice él que es muy activo pero a mí me 

han contado todo lo contrario entonces bueno pero bueno son cosas eh después 

yo como gay siempre he tenido como una pulsación ahí que me dice es o no y si 

es digamos que rol es o no, si he llegado a sentirlo como una campanita que me 

hace tilín tilín (risa)”. 

 

 

Participante C.  

“Si es súper gracioso con mis amigos igual a mí me presionan porque siempre 

uno asume eh no sé si a usted le pasa con su grupo de  amigos que el más 

femenino siempre es el pasivo (risa) cuando no es así verdad realmente y ente 

uno mismo las bromas siempre salen verdad uno siempre digamos nos pasa 

porque tenemos un amigo que es como la más la loca del grupo de amigos y el 

mae es súper activo entonces todo el mundo es como ay si no sea mentiroso y así 

le ponen en duda su rol”.  

 

Participante B.  

“Es muy gracioso no sé si vos lo has experimentado, hay gente que vos ves 

tremendamente amanerada con su gestos, con su forma de hablar que vos decía 

este es toda una mujer, a la hora del sexo es el activo y hay personas y incluso 

hay algunos que diay pues ni siquiera son homosexuales y por otro lado hay gente 

que los ves muy machitos y a la hora de la cama pues se abren totalmente”.  

 
 
A pesar de que la propuesta de los roles sexuales hegemónicos (pasivo/activo) sean 

descreídos por los participantes, hay una constante dentro de las interacciones con los iguales 

que reflejan el estatuto y la significación que propone cada rol, en donde lo activo tendría 

mayor propensión a lo masculino, y un sujeto más “femenino” se descreería que estuviera 

erotizado asumiendo un papel “activo” dentro de la práctica sexual o viceversa.  
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Una de las diversas propuestas que surgen dentro del rol denominado “activo”, es descrita 

por (A) con respecto a unos amigos que tienen doce años de tener una relación, ambos se 

posicionan sexualmente como activos, por lo que las prácticas estarían más focalizadas en 

prácticas orales y masturbatorias, y si surge la búsqueda de erotización mediante la 

penetración, incluirían a un tercero dentro de las prácticas sexuales, asunto del que (A) se 

encuentra en desacuerdo dado que él aboga por las relaciones monogámicas.  

 
 

Participante A.  

“Pues no yo tengo unos amigos que tienen doce años de relación de pareja y los 

dos son activos claro es un tema muy grande porque ellos son dos activos pero 

llevan mucho tiempo y se quieren mucho y se aman y ellos se satisfacen 

simplemente con la masturbación y en la parte cuando ocupan penetrar di 

incorporan a un tercero entonces ahí sí está mal porque yo pienso que lo que es 

mío es mío y de nadie más”.  

Otro aspecto en relación  a este rol, es descrito por (C) a través de las referencias de sus 

amigos “activos”, quienes expresan un  rechazo o terror a la penetración y sus asignaciones 

en torno a lo femenino.   

Participante C.  
“Sii le tienen horror a la penetración si”.  

 
 

Participante C.  
“Si no dicen como, ¡yo soy activo y punto! no sé, cómo que los hace más mujeres 

seguro (risa)”. 
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Aunque las propuestas en torno al rol activo conservan el patrón de asociación con lo 

masculino, se pueden denotar puntos de fuga, en donde pueden ser completamente 

contradictorios con respecto a los roles sexuales que se proponen, ya sea por sujetos 

considerados “femeninos” que ejercen papeles activos dentro de las prácticas sexuales, como 

sujetos considerados “masculinos” que en las relaciones establecen roles “pasivos”. La 

propuesta de (A) en torno a una pareja entre “activos”, que establecerían prácticas 

alternativas y desde la que se posicionan, permite visualizar que el marco binomial, a pesar 

de que tenga cierto peso dentro de las construcciones, no resulta ser un determinante.  

 
8.3.2. Pasivo 

 

Desde Grecia y Roma antiguas, se sostiene la designación simbólica de “pasivo” como 

humillación. Las sociedades modernas tampoco prescinden de ella. Sáez y Carrascosa (2011) 

advierten que chistes, burlas y denuestos hacen referencia a la pasividad. “Marica”, “que den 

por el culo” son propuestas cotidianas. “Pasivo” gay es equiparado con vergüenza, con 

degradación. 

“Dentro de esta lógica el hombre penetrado es equiparado al estatuto inferior de 

“la mujer”. Como el único cuerpo penetrable en ese imaginario colectivo es el de 

la mujer, el que un hombre sea penetrado es la mayor agresión posible a su 

virilidad, queda rebajado a algo femenino, ha perdido su hombría, su estatus 

superior” (p. 13).  

 

La significación anterior es asumida consciente e inconscientemente por aquellos sujetos que 

construyen una sexualidad homoerótica.  Propuesta de resistencia a este régimen sexual es 
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reapropiarse de la humillación que connota el rol “pasivo” y resignificarla de castigo a 

disfrute. Eribon (2004) aclara que, si esta práctica ocupa el extremo de un continuum de 

estigmatizaciones, entonces modelos antiguos de percepción y categorización sobre hombres 

gays persisten y perduran en estructuras mentales contemporáneas. 

  Participante A.  

 “O sea es que si uno conoce a una persona que es hiperafeminada entonces uno 

pensaría que es pasivo”. 

 

Participante B.  

 “Eso es lo que la gente piensa, eso es lo que generalmente espera, porque siempre 

asociamos lo más fino, lo más delicado lo más sensible a lo femenino y diay pues 

no en todos los casos llega a ser así”.  

 

Participante C.  

“Si es súper gracioso con mis amigos igual a mí me presionan porque siempre 

uno asume eh no sé si a usted le pasa con su grupo de  amigos que el más 

femenino siempre es el pasivo (risa)”.  

 

El participante (B) se distancia de discursos que relacionan rol sexual con características 

femeninas al inicio de la entrevista, sin descartar apropiarse en ciertos momentos de la 

entrevista estas designaciones que reproduce, a pesar de que ciertamente resulta 

contradictorio desde su experiencia, ya que ha logrado ver que no siempre es así. La manera 

como los participantes han experimentado y significado el rol “pasivo” ha sido distinta. 

El participante (A) accedió al rol pasivo en tres ocasiones, con parejas estables. La causa fue 

el temor a que la pareja encontrara este tipo de placer en otro hombre. Plantea así que:  
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Participante A.  

“Tal vez no un cincuenta cincuenta pero si un poquito más de acceder a la parte 

sexual claro  que no con cualquier persona yo puedo acceder con mi pareja en 

una relación estable y di que me queda”. 

 

La referencia continúa con la significación del rol pasivo. Lo visualiza desde la entrega, el 

don preciado que ofrece a un esposo al casarse. El discurso semeja disposiciones de 

“virginidad” femenina características de propuestas patriarcales. Sólo accede a ser penetrado 

por un hombre que lo ame, respete y sea fiel, alguien con quien “casarse”. Se evidencia así, 

como el rol “pasivo” expone al sujeto a entrar en una lógica discursiva hegemónica femenina, 

desde la entrega y el valor sagrado. Se reitera así la tesis butleriana, a partir de la cual la 

matriz heterosexual se reproduciría de igual manera dentro de las construcciones 

homoeróticas:   

 

Participante A. 

“Yo lo pasivo lo veo como una forma de entregarse mucho a una persona, tiene 

que ser una persona que en realidad uno lo ame y que uno sienta que lo ama y lo 

respeta le es fiel y uno dice si voy hacerlo es como casarse, bueno así lo siento 

yo”. 

 

Para el participante (B), la erotización ha sido el rol “pasivo”, pero con el tiempo se ha 

desapegado de esta imagen. En la actualidad, considera que el rol “activo” depende del 

hombre con quien esté. 

Participante B. 

“No tan fijos, diay si vos me preguntabas hace diez años que consideraba yo en 
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cuanto a un rol sexual yo te hubiera dicho que yo era 100 porciento, ehh a estas 

alturas no te puedo decir que soy también activo 100 porciento, soy más pasivo 

que activo pero diay es que es algo que simplemente depende de uno y depende 

de la persona con la que esté”. 

 

Para el participante (C), el rol “pasivo” tiene dos connotaciones. Primero, la estética corporal 

de quien conozca. Si reflejan más corpulencia, más altura, consentiría ser penetrado. Si las 

características reflejan menor edad, “carajillo”, más delgado, más pequeño, prefiere penetrar.  

La referencia no dista del efebo greco-romano antes descrito, un joven enaltecido por la 

ambigüedad sexual de su delgadez, y rasgos finos. (C) señala lo siguiente: 

 
Participante C.  

“Digamos si yo veo un caranjillo, un carajillo (risa), va a pensar que solo 

carajillos me gustan, o sea un mae con unas buenas nalguitas eso maes es lo que 

a mi gustaría como penetrar, con bonitas piernas y así como, por lo general son 

más pequeños que yo como más delgaditos”.  

 
 
Segundo, rol activo y horror de amigos a ser penetrados, pasividad como “falta de respeto”. 

Sin embargo, aunque refiere no posicionarse en rol alguno, la mayoría de las veces termina 

siendo “activo”.   

Participante C.  

“Si lo veo demasiado con mis amigos, si yo tengo amigos que ni siquiera se dejan 

tocar una nalga digamos porque ya piensan que eso es una falta de respeto (risa)”  

 

En los tres participantes, las especificaciones revelan que, si bien son conscientes de 

contradecirse al asociar “femenino” con “pasivo”, recurren a disposiciones de rol. El 
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participante (A) utiliza la metáfora de entregar un don. El participante (C) recurre a la estética 

de un joven delgado, más delicado, El participante (B) asume el rol “pasivo”, aunque 

descubra otras disposiciones en el “activo”. 

 

8.3.3. Lo Versátil 

 

Versátil, donde no participan disposiciones hegemónicas de género, de funciones 

femenino/masculino, es el rol más “queer”, al complicar el binomio de asignaciones 

genéricas. Propugna movilidad, “grises”, estratificaciones diversas a tales asociaciones. 

Butler (1990) denomina esta versatilidad identidades múltiples o flexibles. Identificaciones 

primarias con lo femenino o masculino tienen posibilidad de movilidad. Los roles sexuales 

no son rígidos, están expuestos al cambio y a la transmutación. Así como el matrimonio laico 

ha posibilitado la unión conyugal entre personas del mismo sexo, así la movilidad de 

disposiciones sociales hegemónicas de género ha flexibilizado la manera de asumir un rol 

sexual. 

Versátil es aplicable a las vivencias de los tres participantes, pues en el presente opinan ser 

flexibles al asumir un rol sexual. Sin embargo, las significaciones atribuidas son distintas 

para cada uno. El participante (A) se erotiza menos como “pasivo”, pero lo consintió en el 

pasado para prevenir la “infidelidad” de la pareja. Admite, no obstante, las contradicciones 

presentes en homologar femenino/masculino con mujer/hombre. Por experiencia, no 

reconoce una regla. Se presenta como “versátil con tendencia a más activo”. Para el 

participante (B), los roles sexuales representan etiquetas, etiquetas identitarias que no 

siempre corresponden con la erótica propia. 
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Participante A.  

“O sea para mi puede ser la parte versátil nada más que con tendencia a más 

activo porque de todo se tiene que hacer ¿no?”. 

 
  
La experiencia le ha permitido adoptar un rol flexible. De un rol “pasivo” inicial único, 

identificado con “lo femenino”, pasa a un rol “activo” presente esporádico.  

 

Participante B.  

“Por supuesto, porque son etiquetas, y diay yo que etiqueta te puedo poner a vos 

cuando simplemente no te he preguntado todo a lo que mejor me puede responder 

sólo vos sobre que sos vos sexualmente es decir lo que yo veo no es 

necesariamente lo que vos te identificas”. 

 

El participante (C), en un inicio, no da importancia al rol sexual. Lo asocia con el deseo del 

momento. Considera la eventualidad de ambos roles como “mucho mejor”.  El deseo obedece 

a la estética corporal del otro. 

Participante C.  

“Nunca me he puesto como un rol la verdad tiene que ver mucho con lo que yo 

quiera en ese momento y lo que yo tenga ganas y también con el cuerpo del otro 

mae, ¿suena muy raro?”. 

 

Participante C.  

“Si yo sin querer o sea porque además no es que como que yo pregunte el rol o 

una cosa así de primera entrada digamos (tose) por eso mismo porque no, creo 

que no debería haber un rol o sea es lo que usted quiera hacer o lo que usted 

disfrute”.  

 

Participante C.  
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“Es que hay cuerpos que yo digo hay que rico que este mae me coja y hay otros 

cuerpos que yo digo que rico este mae cogérmelo”. 

 
Frente a las disposiciones genéricas, se denota que (C) toma distancia de este lugar fijo 

(activo/pasivo) y se permite entrar en una ética del disfrute, que no tenga como guía la 

estructuración estática.   

Para Copjec (2006), la sexualidad representa “la eutanasia de la razón”. Demarca el límite 

del sujeto consciente y racional. No hay respuesta coherente sobre qué lo erotiza, sobre su 

disposición de goce. Crítica fundamental a la teoría deconstruccionista butleriana, en su 

reducción de lo sexual la lógica del significante, de la razón. Remarca justamente la 

posibilidad de contradicción y conflicto. En tanto la sexualidad antecede al sujeto en cultura. 

El gran aporte del psicoanálisis, es dar lugar precisamente a este fallo y aportar a la reflexión 

planteada. El sujeto barrado con respecto a su inconsciente, interpelado por el discurso 

heterosexuado , binomial, plantea un deseo que irrumpe, una vía de resistencia, pero de igual 

manera de sujeción discursiva, desde un lugar de inscripción en la que no media palabra, 

Real Lacaniano.  Destacado en (C) frente a lo versátil. A pesar de un posicionamiento 

racional, en la “práctica” se sorprende en el acto sexual. Hay una elección erótica posicionada 

más próxima a “activo”, aunque a nivel consciente el rol carezca de importancia. Algo de su 

sexualidad elude a la aprehensión.  

 

Participante C.  

“Bueno eso en la práctica ha sido muy distinto porque tiendo casi todos los, mis 

parejas sexuales han sido personas pasivas, la mayoría bueno no tengo como un 

porcentaje pero por decir una tontera un ochenta por ciento”.  
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Según la experiencia de los participantes, versátil es el rol de mayor flexibilidad. Exhibe 

mayor resistencia a la lógica del binomio para asignaciones de género, asignaciones distintas 

para cada uno. El participante (A) “accede” para prevenir la infidelidad de la pareja. El 

participante (B) resignifica posicionarse sólo desde el rol “pasivo”. El participante (C) se 

sorprende de que, en “la práctica”, a pesar de la estética corporal del otro, por regla general 

se posiciona como “activo”.  

 

8.3.4. Conclusiones Generales del Capítulo III 

 
Desde el post-estructuralismo butleriano, el sujeto se construye a partir de una matriz 

heterosexual y binomial, a través de la reproducción performativa que la inscribe como 

natural y estática. Una noción influenciada por la perspectiva de Bourdieu (1980) del habitus, 

como estructuras estructurantes,  que se asumen subjetivamente desde la vía del lenguaje.  

Frente a esta disposición, el sujeto gay, repetiría la misma performatividad de género de la 

lógica heterosexual, en una relación de iguales,  al enfrentarse con la imposibilidad simbólica 

de otros referentes.  

Sin embargo con la sexualidad anal gay, se muestran no solamente parte de estas 

identificaciones performativas, sino que entran en juego otros significantes. El legado 

histórico de Grecia y Roma, con la lógica estatuaria activo/pasivo, amo/esclavo, 

adulto/joven. Y la instauración  moderna de lo que Preciado (2009) conceptualiza como 

Castración Anal, emblema de la masculinidad y forma parte del discurso de la prohibición 

anal, en tanto desarticula las relaciones de poder de lo masculino/femenino, activo/pasivo, 

heterosexual/homosexual ya que el ano es compartido por todos(as). 
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Se instaura así el  rechazo de la posición pasiva,  visualizado como defecto moral grave, lugar 

de humillación, en tanto ocupa un lugar considerado femenino. Remanente de una 

construcción homofóbica y misógina dentro de las sexualidades gay (Vidarte y Llamas, 

1999).  

Las experiencias de (A), (B) y (C), constatan la vigencia de estas significaciones y algunas 

resistencias y virajes posibles. Con lo activo se evoca el horror a lo femenino y  se le asocia 

con una imagen masculina, más grande, fuerte. Con el rol pasivo, entra en vigencia lo 

femenino, lo más fino, una erótica del cuerpo penetrable. Sin embargo, se denota que este 

marco binomial no es determinante y la versatilidad, como identidad múltiple o flexible es 

aplicable a las vivencias de los tres participantes, su posibilidad inventiva, frente al rígido 

marco heterosexual. Coincidiendo con el argumento de Saéz y Carrascosa (2011) de que la 

versatilidad  puede ser común dentro de las sexualidades gay.   

La posibilidad de invención  en (A) es más rígida, lo “pasivo” está más relacionado con 

vergüenza, y visualiza acceder a ser penetrado como un don matrimonial que se entrega al 

“esposo”, accede a ser penetrado solamente en tres ocasiones para evitar infidelidad. 

Visualiza el rol “pasivo” como un don de amor y entrega.   

Con  (B) se remite en cambio a un  “orgullo pasivo”, las distintas experiencias a través del 

tiempo, le permiten no privarse de acceder esporádicamente al rol activo, este viraje es 

producto  de una subjetivación reciente.  

En (C) se demarca una apuesta discursiva por lo versátil. La erótica depende del  cuerpo del 

otro hombre. Si es delgado, fino, más relacionado con lo femenino accedería al rol activo, si 

en cambio, el cuerpo es robusto, grande y masculino accede a lo pasivo. En esta inventiva, 
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aunque se recurra a las imágenes masculino/femenino activo/pasivo, (C) no se priva de 

acceder a las distintas eróticas de la sexualidad anal. 

Destacan además dos puntos  centrales, en estas tres experiencias, con respecto a los roles 

sexuales.   

1. La importancia subjetiva de los roles como estabilizadores identificatorios 

temporales, en una relación de iguales, se refleja en la tentativa de reconocer el rol 

sexual en la imagen del otro sujeto, en tanto femenino o masculino (activo/pasivo),  

que puede ser desmentida en el acto sexual, pero que se encuentran a la base de la 

erótica gay de estos tres participantes. 

2. La contradicción entre “la teoría y la práctica” demarcada por (C) pero denotada 

también por (A) y (B). Se visualizan claramente las disposiciones hegemónicas de 

género  con respecto a los roles sexuales, aun reconociendo que pueden ser contrarias 

a nivel del acto sexual. Con la vigencia explícita de los discursos misóginos dentro 

de las construcciones sexuales, en la asociación de lo femenino con la humillación.  
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9. CONSIDERACIONES FINALES DE INVESTIGACIÓN  

9.1. Psicoanálisis y Teoría deconstruccionista. Un encuentro necesario.  
 

El abordaje psicoanalítico expuesto a lo largo de la investigación, busca asumir un lugar de 

escucha analítica, en la que prima la palabra del entrevistado por sobre las posibles 

interpretaciones del investigador. Una posición crítica contra ciertas posturas “psi”. Jean 

Allouch postula la “vergüenza” que atraviesa al psicoanálisis en torno a una “sordera” al 

desarrollo teórico queer y los gays and lesbian studies, conservando los enunciados 

canónicos de una ortodoxia psicoanalítica que se ha resistido a los avances en materia de 

género. La llamada clínica de la modernidad o eróticas contemporáneas no hace más que 

salvaguardar ciertas nociones psiquiátricas y de patologización.  

La vía en la que se resiste o antepone a esa tendencia en esta investigación, es procurando 

apegarse en todo momento a los enunciados de los participantes, sin extrapolar 

interpretaciones que no remitan al relato de los participantes. Con esta orientación, se busca 

plasmar una posición psicoanalítica que sea efectivamente respetuosa de las elecciones de 

los sujetos entrevistados, en procura de resistir a la lógica de los dispositivos “psi” de los 

cuales hablaba Foucault.  Dando lugar al deseo como vía de resistencia y a la singularidad 

desde la que cada uno gesta una inventiva frente a las disposiciones simbólicas.  

Jean Allouch (2002) alude a la posición del analista ante lo diverso, una posición centrada en 

los trazos del objeto a, singular para cada quien.  

“Concluyo proponiéndoles la siguiente conjetura: es por no haber acogido lo diverso 

que hemos estado marcados por el hierro al rojo vivo, de la vergüenza. En esto es 

ejemplar el caso de la homosexualidad. Sin embargo más allá de esto, ¿no será 
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conveniente interrogar, a partir de la lección recibida, el ejercicio mismo del 

psicoanálisis?” (Allouch, 2002, p.5). 

La manera en la que se realizaron las conjeturas en torno a los participantes, busca rastrear 

este recorrido de significación de cada sujeto y la elección de un contexto sexual predilecto, 

a partir de un acercamiento subjetivo que tome en cuenta lo inconsciente. En esta electiva del 

sujeto, hay un trazo de sí que no es reconocido desde la vía del significante y el sentido. Dato 

sobre el cual el psicoanálisis permite nutrir los vacíos de la teoría deconstruccionista de 

género, dando lugar a ese recorrido subjetivo inconsciente que alberga todo sujeto, obturado 

por la mayoría de planteamientos deconstruccionistas.  

Desde nuestro punto de vista, se trata aquí del encuentro disímil pero necesario, entre las 

teorías deconstruccionistas y el psicoanálisis, un encuentro que pasa por el reconocimiento 

sus diferencias epistemológicas. Consideramos así, que esta vinculación posibilita forjar un 

abordaje y entendimiento de la investigación contemporánea en materia de género, que dé 

cuenta de elecciones diversas de objeto, tanto de orientación sexual como identidades de 

género.   
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10.  CONCLUSIONES  

 

En este apartado se esquematizan algunas de las conclusiones generales, limitaciones y 

recomendaciones que se visualizan en torno a la investigación. Esta tendría como propósito 

profundizar sobre la construcción de las prácticas sexuales homoeróticas masculinas, los 

significantes desde los que se constituye, las significaciones individuales en torno a los roles 

sexuales y la elección de contextos específicos. 

Frente a la pregunta de investigación del ¿cómo vivencian, construyen y caracterizan su 

sexualidad tres sujetos autoidentificados como homosexuales?  Se propone una lectura  que 

deriva de los tres apartados abordados hasta el momento en la investigación.  

Exclusión, Silencio y Muerte 
 

La creación moderna de la homosexualidad (Siglo XIX) da pie a una serie de discursos desde 

donde se valida y naturaliza la heterosexualidad como realidad humana, como vía para la 

instauración y desarrollo del sistema capitalista reproductivo occidental. A partir de esto se 

gesta una Scientia Sexualis (Foucault, 1976), que dictaría la base sobre lo considerado normal 

y reproductivo, desde la que se articula “la ciencia” como discurso legitimador. Los 

dispositivos de regulación, grandes discursos amos, de la familia, escuela, ciencia y religión  

que recrean esta performatividad del insulto hacia las sexualidades homoeróticas y no 

reproductivas, y se valida la “naturalización” cultural de la heterosexualidad.  

La construcción de las sexualidades homosexuales de los tres participantes se encuentra 

enmarcadas en definitiva por esta interpelación heterosexual (Eribon,2004), que les excluye 

y les asigna un lugar de no-reconocimiento simbólico, y por tanto de invisibilidad en las 
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sociedad costarricense, bajo la lógica significante: exclusión, silencio y/o muerte, como se 

denotó en el capítulo 2.  

En el caso de los participantes estos significantes son subjetivados ya sea para distanciarse 

de estos enunciados, barrando los discursos y encontrando un lugar distinto,  o  para asumirlos 

como propios y someterse a la imposición del marco heterosexual.  

La vía de resistencia, para lograr sostener un distanciamiento de estos imperativos, barrar los 

discursos, reside en la búsqueda y el encuentro de otras cadenas significantes, a partir de la 

deconstrucción del paradigma que les sostiene. Adquiriendo las redes de apoyo, demarcadas 

en el capítulo 1,  un valor fundamental. En (A) referidas a espacios de socialización y grupos 

de apoyo, en (B) las organizaciones no gubernamentales y en (C) los grupos de amigos que 

ha ido constituyendo a lo largo de los años. Pues a pesar de los discursos impuestos, hay 

posibilidad resistencia, un marco posible de libertad, la búsqueda fuera de la derrota, que 

posibilita una estética de existencia para sí y para los otros, por una inclusión y no una 

expulsión en el régimen del armario. 

 Resumidos en la siguiente figura 1: 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 1. Esquema Resumen de la Interpelación Heterosexual  
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Los significantes, a partir de los que se construye subjetivamente la sexualidad, adquiridos 

principalmente en el proceso de socialización de los tres participantes, provienen de los 

padres, madres, y el discurso religioso católico con base constitucional en Costa Rica. 

En el caso de (A), el rechazo paterno con el significante “matar”, la protección de la figura 

materna que entra en “deterioro” con la identidad gay,  la “negación inicial” de cualquier 

sufrimiento y la ubicación de los gays como extranjeros desde donde se protege 

fantasmáticamente de la exclusión. Las implicaciones  a nivel familiar y laboral lo llevan a 

asumir una erótica desde lo clandestino, rechazando cualquier posición que busque la 

visualización o la inclusión simbólica. Asume el silencio.  

En el caso de (B)  no solamente influye el discurso familiar y religioso, sino que entran en 

juego el discurso médico y las atribuciones históricas ligadas a la homosexualidad, entre ellas 

la del significante del VIH/Sida, las terapias psicológicas de conversión como “curaciones” 

y la verificación de hormonas como parámetros de la feminización. Entran al igual en curso 

las significaciones de humillación en el contexto escolar y el silencio de su identidad gay 

como alternativa ante el contexto familiar “incómodo”, que genera vergüenza de cara a la 

realidad homoerótica. Plantea como solución a este sometimiento, una tentativa suicida en la 

adolescencia, no continuar la vida,  frente a esta invitación al aniquilamiento subjetivo que 

se le propone. Destacando la propuesta de silencio y/o muerte. 

En (C) los dispositivos que han ejercido mayor influencia en sus construcciones han sido al 

igual que en (A) y (B) las disposiciones homofóbicas del discurso religioso, las constantes 

invitaciones de la madre y otros amigos al silencio y el retraimiento con respecto a su 

identidad gay. La vía con la que (C) resiste o resignifica estos discursos ha sido  a través de 
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la negación del dolor de lo que ha ameritado este devenir gay más presente al inicio de la 

entrevista, y su tentativa exitosa de inclusión dentro de la configuración familiar.   

Estas tres realidades, muestran tres vías de solución sobre las que se logra significar la 

sexualidad gay, frente a la invitación simbólica a sostener la exclusión, el silencio y/o muerte 

para sacralizar la heterosexualidad como realidad cultural.  

Este marco de exclusión, tiene sus efectos en la instauración de la homofobia, dentro y fuera 

de las identidades gay y sus repercusiones se pueden leer no solamente en las significaciones, 

sino en la dificultad de sostenimiento de parejas a largo plazo y la vinculación con contextos 

que remiten históricamente a una construcción sexual en privado, clandestina. 

En (A) vinculadas a la frase “última vez que lo intento” con respecto a irse a vivir con su 

actual pareja y vinculando sus relaciones al contexto sexual clandestino. En (B) con la frase 

“devenir polígamo” al enfrentarse a múltiples tentativas de relaciones monogámicas, opta 

por acceder a relaciones abiertas aun cuando no se encuentre completamente de acuerdo, ha 

sido la manera con la que ha gestado su relación más sostenida en el tiempo; sus prácticas 

sexuales estarían enfocadas en el contexto sexual del sauna. Para (C) ha representado lo que 

el nombra como “teoría de la erosión” refiriéndose a las múltiples tentativas fracasadas de 

sostener una relación de pareja, que han desembocado en el pasaje de una ilusión inicial de 

pareja al encuentro con el sexo anónimo e impersonal, asunto que expresa le ha ocasionado 

un gran sufrimiento; (C) se vincularía así al cruising como contexto sexual predilecto. 

Esta lectura exploratoria, permite descolocar al sujeto gay del lugar de humillación y la 

vergüenza, y sostener la mirada sobre el modo en que  se articulan las subjetividades frente 

a los artificios de un estatuto heterosexual y “reproductivo”.  Ofreciendo un lugar ético 

incluso para el trabajo clínico con población gay.  
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Contextos Sexuales 
 

Los tres contextos sexuales descritos por los participantes (lo clandestino, el sauna y el 

cruising) comparten su base histórica de resistencia a los imperativos y la persecución social 

de las relaciones homoeróticas que caracterizó el siglo XIX. Actualmente pierden 

parcialmente ese carácter, deviniendo contextos no necesariamente perseguidos sobre los que 

se logra ir lidiando con un marco heteronormativo.  

El siglo XXI sostiene otra marca, la tentativa asimilatoria del mercado de una “estética gay”, 

delimitando los ideales hacia una imagen del cuerpo definido, dietas, gimnasio, moda y el 

mercado rosa, una identidad que no interroga las estructuras del marco heterosexual, y que 

sostiene la tentativa al silencio y la clandestinidad. Los tres entrevistados son interpelados a 

elegir un espacio erótico que sostiene o resiste a estas disposiciones.      

Sin embargo, en (B) y (C) hay una característica de invención, una cartografía del deseo, 

sobre la que cada participante gesta y se vincula específicamente con un contexto sexual, 

encontrando una solución frente a la exclusión, y se logran resignificar elementos de la 

historia de vida.  

En el caso de (A) estaría asociado con espacios de clandestinidad, en los que no se visualice 

que está teniendo prácticas sexuales con otros hombres, desde donde protege su espacio 

laboral y la visión de familia heterosexual, defendiéndose del rechazo, sin sucumbir 

enteramente. Sin embargo no se visualiza un potencial de invención frente a lo clandestino. 

(B) se involucra con los saunas como espacio en el que encuentra la ansiada “libertad”, lo 

utiliza como un espacio sexual, en el que las demandas sobre la estética del cuerpo, que se 

proponen desde la “identidad gay”, no son tan fuertes como en otros contextos como las 

discotecas. En el sauna el sexo entre hombres puede ser público, privado, colectivo o 
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individual, así como se dispone el espacio. El sexo puede ser reiterado y múltiple, al igual 

que el uso de la protección depende de cada quien.  

La inventiva de (B) en este contexto, pasa porque es el espacio donde  ha ido  resignificando 

sus propias prácticas sexuales, ha establecido relaciones con parejas y encontradas una vía 

para apropiarse sexualmente, sin necesariamente ampararse en la monogamia. Se denota un 

pasaje entre la asociación castigo del padre-feminidad-vergüenza, a una mirada del otro  

hombre que valora y desea eso “femenino”.  Un primer momento de urgencia sexual valorada 

como un “gesto de amor”, a un segundo, en el que tener o no sexo, pierde esta significación.   

 En el caso de (C), el contexto que elige eróticamente es el cruising, que tiene como códigos 

principales el anonimato y el uso de espacios públicos para las prácticas sexuales. La 

aproximación con el cruising la vive en una constante tensión entre la erotización con el 

anonimato y la espontaneidad del encuentro y el terminar intentando establecer cierta 

relación personal con el otro sujeto. Destacando dos elementos de la historia de vida, el 

anonimato del padre y la invitación sostenida de la madre por 10 años al silencio de la 

identidad gay. Con este contexto resiste a la invitación materna en lo público y se remite en 

parte a la significación de la figura del padre, anónimo.  

La vía de invención de (C), se lee en este pasaje de la experiencia a la etnografía y la 

investigación. Tratando de subjetivar esas nuevas posibilidades eróticas, poniendo palabras 

en los anónimos.  

Desde esta lectura, los contextos sexuales se visualizan como espacios subjetivos; cada uno 

reflejaría la elección erótica individual que se entrelaza con las significaciones históricas y 

sociales de exclusión, que las complejizan aún más. A pesar de que los espacios se recrean 

con prácticas sexuales diversas y en algunos momentos con eróticas de riesgo (encuentros 
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múltiples con o sin uso de protección), también se posicionan como espacios de potencial 

subjetivación frente a la resignificación de experiencias y  el encuentro con otros, que 

sostienen su vinculación con la clandestinidad histórica y la división simbólica 

público/privado características del régimen heterosexual.     

Sexualidad Anal y Roles Sexuales 

  

La ausencia de educación sexual, que sostienen (A), (B) y (C) y que les deja a la deriva de 

las experiencias. Remite desde esta lectura, directamente al marco de hombre castrado de ano 

(Preciado, 2009). Esta falta, no responde solamente a una estrategia de silenciamiento y 

violencia heterosexuada, si no al peligro de un placer anal masculino, en tanto destruye las 

divisiones sostenidas hombre/mujer, homo/hetero, activo/pasivo, artificio de poder.     

La sexualidad anal masculina, tan perseguida socialmente, no sería exclusivamente 

homoerótica.   Sin embargo tiene un lugar central en las experiencias de los tres participantes, 

así como su significación de los roles sexuales. 

Frente  al carácter estructurante del lenguaje, binomial y heterosexuado, los tres participantes, 

son remitidos a asumir la misma performatividad de género en correspondencia con los roles 

hombre/mujer. La sexualidad anal, los enfrenta a posicionarse simbólicamente con un tercero 

ambiguo, activo=hombre, Pasivo=mujer, versátil: lo neutro, los dos y ninguno. Esta 

interpelación,  la asumen de manera rígida o flexible, según logran apropiarse o no, del pasaje 

entre ser penetrado y penetrar y sus significaciones. Por ejemplo en (A) pasa por una rigidez 

“activa”, en (B) “pasiva” y en (C) un lugar más flexible, una erótica del disfrute desde las 

dos identificaciones con lo “femenino” y lo “masculino”.   
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Los tres participantes reconocen las contradicciones en cuanto a las designaciones binomiales 

(masculino y femenino), sin embargo estos no dejan de tener importancia dentro de sus 

construcciones sexuales. La imagen a partir de la cual reconocen el rol sexual en el otro se 

impone, ante un lugar en la igualdad anatómica. La lógica significante marca su límite.  Es 

inevitable la contradicción, el fallo. La sexualidad interroga al sujeto racional, de la razón 

(Copjec, 2006). 

La importancia de los roles sexuales en la construcción de las sexualidades de (A), (B) y (C), 

radica en la posibilidad de deconstrucción de las disposiciones de género. Potencial de 

inventiva frente a la exclusión simbólica. Un peligro para el proyecto heterosexual, castrado 

de ano. 

Hacia una Sociedad Inclusiva 
 

La vía que se visualiza  como alternativa simbólica,  en esta resistencia a la imposición del 

régimen heterosexual,  es una lucha por la inclusión. Sostener  una construcción de la 

sexualidad gay, en donde los referentes del insulto y la vía significante expuesta de exclusión, 

silencio y/o muerte en (A), (B) y (C) pierdan su efecto y permitan sustentar nuevas vías de 

existencia, configurarse nuevas eróticas no necesariamente amparadas en el referente de la 

muerte o expulsión sino de vínculos y reconocimiento simbólico.  

Donde la clandestinidad, el encierro y el silencio sean posibles elecciones eróticas y pierdan 

su carácter impositivo. A través de un estado constitucional garante de protección, un estado 

de derecho. Un cambio cultural, que sustente la alteridad no necesariamente amenazante. Y 

donde los privilegios de una sexualidad pública, simbólica y reconocida no este solamente 

amparada en la reproducción y el linaje, sino en el amor y las elecciones particulares. Donde 



159 

 

la diferencia homo/hetero pierda significación, y se sustenten como elecciones de un sujeto, 

sin marcar diferencialmente su estatuto ni su condición humana,  al salvaguardar la ficción 

del régimen del armario. Descolocando al sujeto gay del artificio socio-histórico y la 

vergüenza en la que se le ha colocado.      
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11. LIMITANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

Se visualizan como limitaciones de investigación que la edad de los entrevistados se 

encuentran entre los 28 y 34 años de edad, por lo que pertenecen a un grupo generacional 

bastante cercano, lo que impide la visualización de algunos de los efectos de la exclusión 

dentro de las construcciones sexuales más juveniles, que favorecerían tal vez un análisis 

comparativo.  

 

El factor tiempo en el que se enmarca la investigación como proyecto final de tesis de 

licenciatura, dificulta el continuar convocando o intentando realizar grupos de discusión u 

otros métodos de recolección del dato que se propusieron en un inicio para esta investigación.  

 

Los requerimientos de especificidad del estudio también dificultan la profundización en 

algunas temáticas emergentes, como por ejemplo en torno a implicaciones de las redes 

sociales en las construcciones sexuales contemporáneas y las especificidades en torno a las 

prácticas eróticas entre mujeres y sus construcciones identitarias.  
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12. RECOMENDACIONES 

 

12.1. Organizaciones que trabajen con población LGBTI. 
 

A partir de este estudio se recomienda continuar el trabajo con respecto a la sensibilización 

de la cultura costarricense en torno a la inclusión de las identidades sexuales diversas. Se 

valora la importancia vital que representan las redes de apoyo, y se insta a reforzar el trabajo 

enfocado en una educación sexual en toda su complejidad, que tengan como base la 

deconstrucción de la naturalización de la heterosexualidad. A su vez, se aboga por el trabajo 

en pro del distanciamiento de los discursos de humillación y exclusión al que se son expuestas 

las personas sexualmente diversas, posibilitando ciertos movimientos de resistencia en torno 

a la lógica heterosexual. En el abordaje de las prácticas sexuales se recomienda también la 

desestigmatización de la sexualidad anal y retomar su significación histórico-política.  

 

Se insta a continuar la lucha colectiva por alternativas simbólicas de reconocimiento, entre 

ellas la inclusión del matrimonio igualitario, la visibilidad gay, retomando el espacio público 

como propio, como resistencia a las estrategias de silenciamiento y clandestinidad propuestas 

por el régimen heterosexual.  

 

12.2. Dirigidas a la Escuela de Psicología y Universidad de Costa Rica 

 

A partir de esta investigación se insta a la Escuela de Psicología a incorporar dentro de las 

temáticas del Curso de Normalidad, Patología y Diagnóstico I, enfocado a desnaturalizar y 
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ubicar históricamente la construcción de la locura, la deconstrucción de la heterosexualidad 

como realidad humana, con el apoyo del desarrollo teórico de la teoría queer y los Gay and 

Lesbian Studies, con miras a transmitir dentro de los futuros profesionales en psicología las 

nociones básicas sobre la patologización y exclusión a la que son expuestas las personas 

sexualmente diversas en las sociedades modernas.  

 

Se insta también a mantener un posicionamiento crítico frente a las denominadas terapias de 

“conversión”, ya que no se cuenta con una norma nacional que regule correctamente este tipo 

de prácticas. Amparados en el modelo de autonomía universitaria, se podrían instaurar ciertas 

políticas que sostengan una práctica clínica desde el respeto y el apoyo a las identidades 

diversas.  

A nivel de la Universidad de Costa Rica, se insta a gestionar alianzas y redes de apoyo 

institucionales que favorezcan el acogimiento y acompañamiento del estudiantado 

sexualmente diverso. El recibimiento de estudiantes de distintas localidades del país debe 

suponer un compromiso de la institución a dar un soporte a dicho estudiantado, que suele 

afrontar condiciones muy adversas. También se recomienda continuar las luchas que se han 

venido dando en los últimos años por una inclusión, respeto y visibilidad de las identidades 

sexuales diversas.   

 

12.3. Dirigidas al Estado Costarricense 
 

A raíz de la discusión propuesta en esta investigación se recomienda el Estado Costarricense 

la declaración de un Estado Laico y el impulso y apoyo de políticas de inclusión de la 

diversidad sexual y las sociedades de convivencia como alternativas simbólicas de 
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reconocimiento y visibilización de las identidades gay; acciones que en su conjunto podrían 

fungir como vías importantes para contrarrestar las situaciones de exclusión a las que se ha 

expuesto a la población sexualmente diversa en la sociedad costarricense.  

 

 También se insta a fomentar estrategias de Educación Sexual desde la Diversidad Sexual 

con alcance nacional, en las que se tomen en cuenta las particularidades que ameritan las 

distintas prácticas sexuales desde un marco no solamente anti-reproductivo, sino de 

prevención y cuido de sí.  

 

Se recomienda el favorecimiento de espacios de acompañamiento y respaldo institucional en 

áreas de salud y educación, desde donde se logren ir gestando vías de resistencia a los 

discursos religiosos y estigmatizantes, desde una aproximación que posibilite la 

resignificación y la apropiación de otras maneras de vincularse con su propia construcción 

identitaria. 

 

Por último se insta al Estado a favorecer estrategias de sensibilización cultural que favorezcan 

la deconstrucción de las concepciones colectivas en torno a la diversidad sexual y la 

naturalización de las distintas elecciones sexuales. Esto con el fin de que haya un pasaje entre 

los cambios normativos estatales y las comunidades próximas a las instituciones.   
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14. ANEXOS 

14.1. Anexo 1. Guía de Entrevista a Profundidad. 

 

Significaciones Sociales asociadas a la sexualidad homoerótica masculina 

¿Qué consideran que ha implicado asumir una sexualidad homosexual en este contexto? 

¿Experiencias? (Indagar por familia, amistades, etc) 

¿Cómo fueron las primeras experiencias sexuales? 

¿Con quién se habla de esto? 

¿Qué representa asumirla? 

¿Qué implicaciones considera que tiene a nivel social asumir esta sexualidad? 

 

Indagación por Roles Sexuales.  

¿Qué tipo de roles existen dentro de su sexualidad? 

¿Consideras que son fijos o pueden cambiar? 

¿Con qué relacionas cada rol sexual? 

¿Cómo deduces el rol sexual de alguien? ¿Qué características tendría? 

 

Indagación por Contextos Sexuales 

¿Cuáles lugares consideras que son generalmente donde se viven los encuentros sexuales? 

¿Cómo son estas experiencias? 

¿Se utiliza el condón? 
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14.2. Anexo 2. Cuadro de codificación para Atlas TI. 

Roles Sexuales 

Roles sexuales: Activo 

Roles sexuales: Pasivo 

Roles sexuales: versátil 

Experiencia Subjetiva: Entrevista 1 

Experiencia Subjetiva: Entrevista 2 

Experiencia Subjetiva: Entrevista 3 

Significantes de exclusión: Padres 

Significantes  de exclusión: educación 

Significantes  de exclusión: religión  

Significantes de exclusión: negación  

Significantes de exclusión: amistades 

Significantes de exclusión: tiempo 

Significantes de exclusión: humillación 

Significantes de exclusión: interiorización de la exclusión 

Redes de Apoyo: Amigos 

Redes de Apoyo: Instituciones 

Contexto sexual: crusing  

Contexto sexual: sauna 

Contexto sexual: en privado 

Contexto Sexual: disco 

Educación Sexual  

Redes Sociales 

Relaciones de Pareja 

Relación Materna 

VIH 
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14.3. Anexo 3. Criterios de Inclusión y exclusión para la participación en el estudio.  

 
Criterios de inclusión 

Ser hombre 

Ser mayor de edad y menor de 35 años. 

Practicar relaciones sexuales homosexuales. 

Haber establecido vínculos homoeróticos. 

Criterios de exclusión 

Ser mujer. 

Ser menor de edad o mayor de 35 años. 

No haber ejercido prácticas sexuales homosexuales.  

No establecer vínculos homoeróticos. 
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14.4. Anexo 4. Consentimiento Informado 

 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 

Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

 
 

 
FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 
(Construyendo una sexualidad desde la exclusión) 

 
Código (o número) de proyecto:________________________________________ 
 
Nombre del Investigador Principal: Sebastián Rodríguez Rojas 
 
Nombre del participante:_______________________________________________ 
 
 
 
 
A. PROPÓSITO DEL PROYECTO:  
 
Este estudio es realizado por un estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad de 
Costa Rica con el objetivo de conocer las distintas vivencias que amerita el asumir una 
sexualidad homosexual en el contexto costarricense actual con el objetivo de analizar las 
distintas experiencias en torno a esta temática. El estudio tiene una duración aproximada de 
9 meses y su participación será de aproximadamente una hora.  
 
B. ¿QUÉ SE HARÁ?: 

 

Se realizará una entrevista semi- estructurada  individual para la cual fijará  una cita previa 
con el investigador para garantizar un espacio privado en el mes de Diciembre del 2015. Esta 
tomará aproximadamente una hora. La entrevista será grabada en una grabadora digital, 
transcrita a través de un nombre que garantice la confidencialidad  y desechada después de 
estar escrita.  

 

 

C. RIESGOS: 
 

 

 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Psicología 
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1. La participación en este estudio puede significar cierto riesgo o molestia para 
usted por lo siguiente: incomodidad o ansiedad por las preguntas realizadas. 
Sin embargo puede retirarse en el momento que así lo desee.   

2. Si sufriera algún daño como consecuencia de los procedimientos a que será 
sometido para la realización de este estudio, los investigadores participantes 
realizarán una referencia al profesional apropiado para que se le brinde el 
tratamiento necesario para su total recuperación. 

 
 
 

D. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá 
ningún beneficio directo, sin embargo, es posible que los investigadores aprendan más 
acerca de la vivencia de las sexualidades homosexuales y este conocimiento beneficie 
a otras personas en el futuro. 

 
E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Sebastián 

Rodríguez Rojas o con alguno de los investigadores sobre este estudio y ellos deben 
haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más información 
más adelante, puedo obtenerla llamando a Sebastián Rodríguez al teléfono 83143898 
en el horario de 8 am a 5 pm. Además, puedo consultar sobre los derechos de los Sujetos 
Participantes en Proyectos de Investigación a la Dirección de Regulación de Salud del 
Ministerio de Salud, al teléfono 22-57-20-90, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m.  
Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de 
la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a 
viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

 
F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 
 
G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar 

o a discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la 
calidad de la atención médica (o de otra índole) que requiere. 

 
H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 

publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera 
anónima. 

 
I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
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CONSENTIMIENTO 

 
 
He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se 
me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 
adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 
 
 
_________________________________________________________________________
____ 
Nombre, cédula y firma del sujeto (niños mayores de 12 años y adultos)              
fecha 
 
_________________________________________________________________________
____ 
Nombre, cédula y firma del testigo                     
fecha 
 
_________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento               
fecha 
 
 
_________________________ 
NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESION DEL COMITÉ  ÉTICO CIENTÍFICO 
(CEC)  NO. 149 REALIZADA EL  4 DE JUNIO DE 2008.  
CELM-Form.Consent-Inform 06-08 


