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Resumen: 

Al intentar la satisfacción del deseo, el sujeto busca restituir aquello que puede estar 

en el lugar de su objeto perdido, este proceso le da cabida a sensación ilusoria de plenitud. 

El mayor interés del artículo radica en el estudio del padecimiento en sujetos cuyo empuje a 

la satisfacción del deseo los mueve más allá de las fronteras sociales puestas a lo sexual, 

que incluso podrían turbar su forma particular de placer. Se propone entonces conocer, 

teniendo como insumo los datos de entrevistas a 5 hombres (con edades de entre 20 y 35 

años y de orientación homosexual), las formas de padecimiento psíquico relacionado con 

las rupturas que hace un sujeto al tomar una decisión sexual diferente a la del ideal social, 

allí se tendrán en cuenta al menos 5 sujetos que hayan hecho esta elección, todos de género 

masculino. Es fundamental advertir aquí el respeto indiscutible que se tuvo en todo sentido 

por el sujeto y su elección  sexual. 

Palabras clave:  

Padecimiento Psíquico, Homosexualidad, Elección de Objeto, Género Masculino, Goce. 

Abstract:  

On having tried the satisfaction of the desire, the subject seeks to return that one that can be 

in the place of his lost object; this process devotes content to him to illusory sensation of 

fullness. The major interest of the article takes root in the study of the suffering in subjects 

which push to the satisfaction of the desire moves them beyond the social borders put to the 

sexual thing, which enclosed might disturb his particular form of pleasure. It proposes then 

to know, taking the information of interviews as an input to five men (with ages of between 

20 and 35 years and of homosexual orientation), The forms of psychic suffering related to 

the breaks that a subject does on having taken a sexual decision different from that of the 

ideal social one, there they will be had in it counts at least five subjects that should have 

done this choice, all of masculine kind. It is fundamental to warn here the indisputable 

respect that was had in any sense as the subject and his sexual choice.  

Keywords:  

Psychic suffering, Homosexuality, Choice of Object, Masculine Kind, Possession. 
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A modo de introducción… 

La palabra padecer se relaciona con la raíz “patior” y el infinitivo de “patior” es 

“pati”, que tiene una doble significación vinculada: De un lado, significa “sufrir, soportar o 

tolerar” y de otro lado remite al hecho de “experimentar un sentimiento”
1
. En la historia 

personal de los sujetos, existen diferentes formas del gozar y del sufrir, que implican 

maneras particulares de padecer asociadas o no a cuadros sintomáticos de una etiología 

específica. El psicoanálisis en su propuesta del “uno a uno”, propone una ética en la 

relación con el sujeto que presenta su padecer, que implica una escucha profunda de su 

particularidad ¿quién es el sujeto que padece? y ¿por qué razón padece de esa manera 

específica?  

En este trabajo se hace énfasis en sujetos hombres, que han realizado una elección 

homosexual de objeto. Esta elección sexual, como toda forma de elección implica una 

posición específica del sujeto respecto del goce y, como ya se dijo, una particularidad en la 

manera como se sufren, se soportan, se toleran y se experimentan los afectos relacionados 

con dicha elección. 

En ese orden de ideas, se propone aquí el estudio del padecimiento psíquico 

relacionado con las rupturas subjetivas, sociales y morales que hace un sujeto al hacer una 

elección de objeto sexual diferente a la del ideal social. Esto teniendo en cuenta que si 

existe dicho padecimiento, el mismo irá de la mano con aquello que mueve su deseo y lleva 

al sujeto a experimentar situaciones que seguramente están ligadas, no solo con su 

estructura como sujeto atravesado por el lenguaje, sino también en relación al deseo del 

Otro.  

Ahora bien, hablar del asunto del deseo y de la manera como un sujeto lo articula en 

los escenarios donde construye su vínculo social, implica acceder a una mirada desde una 

perspectiva harto compleja, que por las características mismas del deseo y del vínculo 

social, escapan a las lógicas de la medida y la categorización que con tanto afán parecen 

                                                           
1
 Tomado el 11 de diciembre de 2011 de:  http://www.slideshare.net/agvaldez/glosario-de-palabras-en-

raices-latinas-y-griegas 
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convertirse en el ideal de algunas de las ciencias, como por ejemplo: las ciencias sociales, 

la psicología y por supuesto las ciencias de la salud.  

Dentro de una postura de pensamiento contemporáneo, a la luz de cambios políticos y 

sociales que han generado incluso la exclusión de la homosexualidad dentro de las 

nosologías de desórdenes mentales ¿Resulta epistemológica y políticamente válido que un 

sujeto que, respecto a su sexualidad, asume elecciones diferentes a aquellas que aparecen 

sostenidas en el ideal social, siga siendo considerado como un invertido o un anormal? La 

respuesta a esa cuestión no pretende ser agotada o incluso abordada en este estudio. Pues 

respecto al asunto causa un interés mayor, el hecho de que en la clínica exista la 

imposibilidad de determinar lo que el sujeto de manera inconsciente desea con respecto a su 

sexualidad. Es posible que más allá del ideal de la medida y la cuantificación, se puedan 

sugerir preguntas desde la perspectiva psicoanalítica que den cuenta de las elecciones de 

objeto y de la responsabilidad del sujeto cuando elige dentro de una diversidad de 

posibilidades abiertamente ofrecidas o claramente censuradas con relación a su orientación 

sexual.  

En ese orden de ideas es posible preguntar: ¿A qué hace referencia el padecimiento 

psíquico relacionado con las rupturas subjetivas, sociales y morales que hace un sujeto al 

tomar una decisión sexual diferente a la del ideal social?  

 

La sexualidad: Sentir, sostener, soportar y satisfacer en el resguardo de lo social 

La sociedad está estructurada de tal manera que sus parámetros más definidos, 

permitan que los sujetos que hacen parte de ella generen procesos de identificación y 

socialización, que presenten la mayor congruencia con los ideales pre-establecidos dentro 

de la misma. En las sociedades actuales, se hace hincapié, entre otras búsquedas, en el 

fomento de  subjetividades acordes con los sistemas socio-económico y en el ejercicio de 

ciudadanía. Se trata de unos ideales que al tiempo que sostienen dicha estructura, sólo serán 

mantenidos, si la estructura misma es capaz de permanecer. Ello implica que los sujetos que 

hacen parte de la estructura social, han de ser –idealmente- ejecutores efectivos de aquello 
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que la sociedad establece como deseable, o por lo menos, como soportable. En ese sentido 

es importante considerar las experiencias subjetivas relacionadas con el dolor, el temor y la 

confrontación cuando un sujeto hace una elección de objeto sexual relacionada con la 

homosexualidad, no sin obviar los sentimientos relacionados con la familia, los amigos, la 

pareja, el sistema escolar-educativo, la ocupación u oficio, el barrio, la ciudad, y en si en 

todo lo que representa su entorno social y moral. 

Hoy se observa cómo las concepciones que aluden a lo sexual han cambiado y ya el 

aparato científico y religioso que controlaba o ponía un límite a la sexualidad ha tenido que 

ceder en sus consideraciones, seguramente presionados por el deseo del sujeto que no cesa 

de buscarse en el otro con el fin de satisfacerse. De alguna manera encontrarse con la 

insistencia de relatos en sujetos que toman una decisión sexual diferente a la del ideal 

social, puede llegar a operar como un poderoso argumento capaz de acabar con cualquier 

concepto tradicional, sin que necesariamente ello no esté atravesado por una serie de 

turbaciones o padecimientos. 

De igual forma la decisión de un objeto sexual juega un papel muy importante en el 

sujeto, dado que ésta decisión da cuenta del lugar que el sujeto da a su deseo, esto lo lleva a 

enfrentarse al deseo que no es más que el deseo del Otro. 

El psicoanálisis freudiano por su parte, no fue ajeno a este tema de la 

homosexualidad, de hecho aquel sujeto que dentro de su elección sexual optaba por una 

diferente a la del ideal social, era visto como pervertido o inverso (Freud, 1905). Sin 

embargo Freud no consideraba la homosexualidad como una enfermedad, tal como lo 

enuncia él mismo en su respuesta a la carta de una madre con un hijo homosexual. “La 

homosexualidad, desde luego, no es necesariamente una ventaja, pero tampoco es nada de 

lo que haya que avergonzarse. No es un vicio, ni un signo de degeneración, y no puede 

clasificarse como una enfermedad  (Freud, 1935, pp. 786,787). 

Por otro lado Michel Foucault en los años setentas toma una posición distinta con 

respecto al psicoanálisis de aquella que habría establecido en su texto “las palabras y las 

cosas” y en el 1978, en su conferencia en Japón titulada sexualidad y poder, explica aquello 

que lo impulsó a escribir una historia de la sexualidad y retoma lo que ya había escrito en 
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1976  en su texto “la voluntad del saber”. Foucault, de  manera muy clara enuncia, que hay 

dos grandes procedimientos para producir el sexo y es de uno de estos dos procedimientos 

donde coloca el psicoanálisis, él plantea “que el placer no es tomado en cuenta en relación 

con una ley absoluta de lo permitido o prohibido ni con un criterio de utilidad sino que, 

primero y ante todo consigo mismo debe ser conocido como place. Por lo tanto, según su 

intensidad, su calidad específica, su duración, sus perseveraciones en el alma y cuerpo. 

Más aun, ese saber debe ser revertido sobre la práctica sexual para trabajarla desde el 

interior y amplificar sus efectos”. “el procedimiento de un saber tenido por secreto en el 

cual los efectos de este arte, deben transfigurar el que de ahí se ejerce, dominio absoluto 

del cuerpo, goce único, olvido del tiempo y de los límites, elixir de larga vida, exilio de 

muerte y de sus amenazas, el otro procedimiento de producción de la verdad del sexo es 

aquella de la confesión”. (Foucault, 1976, pp.72, 73). 

Lacan (1962), en su seminario 10, define la turbación como un estado en donde el 

sujeto queda inmerso en un mundo de imposibilidades para sobrellevar su decisión y sus 

consecuencias el cual Lacan llamaría presencia del Otro. Lo particular aquí es que todo este 

sufrimiento del Otro es también con lo que goza, cosa que se debe revisar de manera 

particular ya que no se debe ver el sujeto por el lado oscuro de la necesidad, sino del deseo, 

y sobre todo teniendo en cuenta que para Lacan el deseo del hombre es el deseo del Otro.  

“El Otro es el que me ve, en lo cual esto interesa a mi deseo el Otro es el que me ve y es en 

este plano del que ven que por sí sólo emprende” (Lacan. 1962. P.33)  

Una de las mayores fronteras imaginarias es el lenguaje que atraviesa el sujeto, o bien 

dicho su cultura, aquello que no le permite ver más allá de lo que el Otro quiere para él 

como objeto. 

Aparece allí una turbación en el sujeto, al aceptarse tal y como es, el afán desmedido 

de unos pocos de tener las mentes encerradas en un territorio, se entiende entonces ahora 

porque la percepción general supone que a los gobiernos no les apetece invertir en 

educación, pues necesitan que la mayoría de los sujetos  sean esclavos de sus mentes, a su 

vez incapaces de enfrentarse a sus mininas problemáticas. 
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La sexualidad de los sujetos ha sido preocupación del Otro, pues siempre se está al 

pendiente que hace o deja de hacer en torno a su quehacer sexual, se observa como nadie 

escapa a esta crítica diferentes sujetos son presionados de distinta forma en la búsqueda de 

que justifiquen sus comportamientos o elecciones sexuales.  

Freud en los tres ensayos para una teoría  sexual, afirma que los niños tienen la 

capacidad para cualquier función sexual psíquica y para muchas somática y que es erróneo 

suponer que su vida sexual comienza en la pubertad, por tal razón podría pensarse que un 

sujeto es sexuado desde su nacimiento y que la libido no hace una diferenciación en si es 

hombre o mujer y que aquello de las aberraciones planteado por el psicoanálisis se remite 

meramente a un término utilizado en aquellos tiempos en donde incluso se creía que un 

sujeto con una elección sexual diferente a la heterosexual era enfermo. 

Desde el psicoanálisis es claro que para el sujeto aquello que lo atrae hace parte de su 

objeto sexual, y que su meta sexual es hacia donde encamina todos sus esfuerzos inundados 

de pulsión en su conquista, aquí no hay lugar para las fronteras sexuales establecidas por las 

ciencias, más bien en muchos casos es la sumisión la que opera como resultado de estas 

presiones sociales.  

Freud (1905) con respecto a las desviaciones en el texto los tres ensayos de la teoría 

sexual:   

“El objeto sexual la fábula poética de la partición del ser humano en dos 

mitades macho y hembra que aspiran a reunirse de nuevo en el amor se corresponde a 

maravilla con la teoría popular de la pulsión sexual. Por eso provoca gran sorpresa 

enterarse de que hay hombres cuyo objeto sexual no es la mujer, sino el hombre, y 

mujeres que no tienen por tal objeto al hombre, sino a la mujer. A esas personas se las 

llama de sexo contrario o, mejor, invertidas; y al hecho mismo, inversión. El número 

de esas personas es muy elevado, aunque es difícil averiguarlo con certeza”. (p.124). 

Entonces el psicoanálisis se opone terminantemente a la posibilidad de segregar la 

condición de lo humano y opta más bien por estudiar las razones, circunstancias y 

escenarios que inciden en dicha condición.  
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Ferenczi (1914) ha presentado importantes puntos de vista sobre el problema de la 

inversión. Critica, con razón, que bajo el nombre de homosexualidad se confunden: 

 “…una cantidad de estados muy diversos, de desigual valor tanto en lo 

orgánico como en lo psíquico. Pide que se distinga con claridad al menos entre estos 

dos tipos: el homoerótico en cuanto al sujeto, que se siente mujer y se comporta como 

tal, y el homoerótico en cuanto al objeto, que es enteramente masculino y no ha hecho 

más que permutar el objeto femenino por uno de su mismo sexo”.(p.133).  

Apoyar la postura de Ferenczi respecto al problema de la inversión es muy acertado, 

pues este advierte las grandes diferencias que existen entre dos sujetos que desean respecto 

al objeto sexual. 

La sociedad a través de algunos de sus avances científicos en medicina, busca dar una 

explicación u aproximación a lo que el sujeto refiere en su búsqueda o desahogo del deseo, 

si bien podrían tener algunas precisiones en el tema de la inversión son más los supuestos y 

los desaciertos, vale aclarar que el deseo es particular para cada sujeto, lo que no garantiza 

sino un equívoco al momento de encasillarlos, se encuentran entonces millones de sujetos 

hombres y mujeres cargando una cruz por haber hecho una elección diferente a la de ideal 

social, algunos buscando aprobación, otros amor, otros respeto y en general poder elegir 

aquello que les moviliza con respecto a su deseo sexual libremente. 

De otro lado el término homosexualidad con el cual son identificados aquellos sujetos 

que toman una decisión sexual diferente a la del ideal social, también llamados minorías 

sexuales, y no precisamente por lo pocas sino porque son los heterosexuales los que 

aparecen como el ideal social, sin embargo hoy se encuentra que a pesar del entendimiento 

y la gran diversidad que existe en la actualidad de personas con elecciones sexuales 

diferentes, también es evidente que los  artículos son muy limitados y que tratan en su 

mayoría cerrar la identidad  sexual de los sujetos o resumirlos a lo que le conviene a unos 

pocos. 

Y qué decir de la cantidad de analistas, médicos, políticos y demás que reducen la 

homosexualidad a una práctica meramente perversa o enferma, a diferencia de algunos 
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planteamientos como el que hace Isabel Monzón (1998)
2
 en el artículo, elecciones de vida o 

estructuras psicopatológicas “que la homosexualidad y la bisexualidad no son ni elecciones 

de vida ni estructuras psicopatológicas sino que, al igual que la heterosexualidad y la 

masturbación, son variantes de la sexualidad en los distintos caminos que ella puede 

tomar”. 

De igual manera se evidencian varios abusos con respecto a los derechos de los 

sujetos que tomaban una elección diferente a la del ideal social con respecto a su 

sexualidad, se observa por ejemplo a Charles Socarides (1960), quien en una serie de 

artículos en los años sesentas, publicó: 

 “la homosexualidad no sólo era una enfermedad, sino una severa enfermedad 

acompañada frecuentemente de manifestaciones psicóticas o de oscilaciones maníaco 

depresivas. Mientras la pareja heterosexual podía conducir hacía la cooperación, el 

consuelo, la estimulación, el enriquecimiento, la competencia sana y logros. La pareja 

homosexual, solo podría brindar “destrucción, rechazo mutuo, explotación del 

compañero y de sí mismo, incorporación oral-sádica, ataques agresivos, esfuerzos 

para aliviar la ansiedad y una seudo solución a las urgencias agresivas libidinales que 

dominan y atormentan al individuo”, planteaba también “que era posible la cura
3
.  

Es importante recordar que en la homosexualidad o tercer sexo como también esta es 

llamada, ha tomado nuevos rumbos y se ha apropiado de un gran terreno que antes era 

exclusivo de los llamados heterosexuales. En 1973 la American Psychiatric Asociation 

excluyó la homosexualidad de las listas de enfermedades de donde la habría puesto desde 

1952. 

                                                           
2
 Tomado el 18 de abril de 2012. Http://www.isabelmonzon.com.ar/elecciones.htm.     

3
 Tomado el 22-de febrero de 2012. http://blog.pucp.edu.pe/item/46595/uno-de-los-pliegues-de-la-erotica-

occidental-freud-y-la-homosexualidad. 
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Por esta razón, todo sujeto que haya hecho una ruptura subjetiva, social o moral se 

enfrenta a diferentes presiones si bien no fáciles de asumir si muy diferentes a las que antes 

estaban establecidas no sólo por la sociedad sino también por el psicoanálisis y la ciencia. 

De cara a los sujetos 

Fueron cinco los sujetos que han compartido, en calidad de informantes su palabra, 

para la construcción de este texto.  

 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 

NOMBRE ASIGNADO JEAN POOL BRANDON STEPHEN BRANT SOLER 

EDAD 23 AÑOS 25 AÑOS 20  AÑOS 25 AÑOS 33 AÑOS 

OFICIO O PROFESION CARGO 

ADMINISTRAT 

ESTUDIANTE PELUQUERO PROFESIONAL DE 

LA SALUD 

DOCENTE 

NIVEL ACADÉMICO UNIVER UNIVER UNIVER UNIVER UNIVER 

Con ellos se establecieron diálogos individuales sobre temáticas específicas que 

para efectos de su análisis correspondieron a algunas categorías o temáticas 

fundamentales respecto del problema que aquí se trata, siendo estas: 

 Argumentos ligados a una toma de decisión.  

 Experiencias de amor.  

 El sujeto y su perspectiva. 

 Experiencias y sentimientos en el campo laboral relacionados con la 

elección sexual del sujeto. 

 La paternidad como opción.  

 Asuntos que entran en conflicto, relacionados con el rol de pareja. 

 Experiencias tenidas en el medio social que el sujeto relacione con su 

elección sexual. 
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 Tensiones entre las premisas de la religión y condición sexual del sujeto 

 El sujeto ante la seducción de una mujer. 

Es importante mencionar al lector que los diálogos se ajustaron al formato de 

entrevistas semiestructuradas, por medio de las que se pretendió acceder a 

información de primera mano, sinque ello necesariamente implicara una conversación 

que en sus términos y búsquedas aportara hacia la dimensión inconsciente de los 

sujetos; ni a procurar preguntas que pudieran desencadenar asuntos profundos del 

orden del deseo. Esto último incluso fue tomado con especial atención como un 

aspecto ético en relación a la salvaguardia de los sujetos teniendo en cuenta que los 

diálogos no aspiraban a ningún efecto del orden terapéutico. 

 

Argumentos ligados a una toma de decisión.  

Con relación a este aspecto categorial habría que decir lo siguiente:  

El primer sujeto manifiesta  tajantemente haber nacido homosexual. Esto implica que 

para este sujeto, su orientación sexual se ubica como algo congénito. Esto es, una suerte de 

signo del cual él no ha de hacerse directamente responsable, al no relacionar la orientación 

sexual con un asunto volitivo. Cuando afirma no sentirse cómodo con su situación, se 

refiere a que su orientación produce en él un rechazo consciente, pero se trata de un rechazo 

a algo que ha asumido como una fatalidad, y por tanto, en esa suerte de signo fatal de su 

destino, no puede hacer mucho, por ello es posible que refiera que: “si pudiera elegir –de 

nuevo- elegiría no ser gay”. En ese instante de la narración que hace el sujeto sobre las 

razones por las cuales él es homosexual, aparece una primera ruptura con la lógica de lo 

predestinado, con la cual tiende a explicar su orientación, puesto que no dice “si pudiera 

elegir, elegiría no ser gay”, sino que introduce algo importante, un “de nuevo”, que da 

cuenta de algo que ya ocurrió, es decir, en su lenguaje pronto aparece algo que más que una 

contradicción. Podría mencionarse como una tensión de términos contrapuestos, entre la 

predestinación congénita y una elección que alguna vez pudo llegarse a hacer, aunque pase 

por esta última opción de largo. 
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De otro lado, aparece en él un proceso identificatorio interesante, en el que combina 

una identificación directa con un personaje homosexual de la televisión y las palabras de 

confirmación de un amigo suyo que le reiteraban el parecido de nuestro sujeto con dicho 

personaje de la televisión. Dice también que este personaje fue quien lo alentó a descubrirse 

y comprenderse respecto a su sexualidad ya que antes de ello pensaba que solo a él le 

pasaba esto. 

Es importante mencionar aquí que Freud (1919), al analizar el tema de los dobles, lo 

propone como una causa del sentimiento de lo siniestro, de igual manera plantea que la 

presencia de los dobles podría darse bajo muchas formas. Por ejemplo, por presentar un 

idéntico aspecto, que en el caso de nuestro entrevistado un amigo suyo lo enlaza de forma 

directa con el personaje de la tv como si se tratara de una mutación de su propio yo, 

remitiéndolo al sentimiento el cual causa lo siniestro para él y lo lleva por el camino de la 

repetición de lo equivalente. 

Por el contrario el segundo sujeto plantea que la razón que lo llevó a tomar una 

decisión respecto su elección sexual fue su deseo de explorar, la curiosidad y las “ganas de 

ensayar”. Esto plantea en él una postura distinta respecto a la responsabilidad con la que 

asume su elección sexual, para él, se trata de una elección, de una decisión basada en la 

necesidad de explorar y ensayar. La orientación sexual en éste sujeto, se configura como 

una decisión consciente, de una elección que realiza más allá de una predestinación 

biológica o congénita, lo cual introduce desde ya una diferencia importante con respecto a 

la respuesta entregada por el primer sujeto. 

El tercer sujeto habla de un sentimiento extraño que invadía su mente y a su vez  su 

cuerpo. Esto es, algo que no está del orden de la fatalidad, de la influencia pura de la 

biología, pero tampoco en el orden de la elección: “un sentimiento extraño”, algo que le 

pertenece a él, que lo siente, de cuya presencia es consciente, pero que no por consciente 

supera una percepción propia de “extrañeza” del mismo. Es decir, su orientación está del 

lado del sentimiento de cuya presencia él puede dar cuenta, pero se trata de una presencia 

extraña, que no alcanza a ser traducida o significada de manera racional.  
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El cuarto sujeto dice que su elección ha sido directamente provocada por experiencias 

traumáticas y repetitivas de su infancia: Un primo lo violaba desde niño y estas 

experiencias sexuales de orientación homosexual vividas a temprana edad generaron en él 

sentimientos ambivalentes en relación a las mismas: del “yo me preguntaba por qué a mí”, 

en donde el sujeto se ubica como víctima que sufre una situación de la cual es objeto, al 

recuerdo posterior que se presentaba de manera constante sobre esa experiencia repetitiva 

de la infancia, hasta un “querer seguir haciéndolo”, cuando ya no era un niño. 

El quinto sujeto manifestó que su elección por los hombres se dio porque él desde 

niño sentía atracción por ellos y que ya cuando experimentó en su adolescencia  reafirmó 

que esto era lo que quería vivir. En ese sentido a lo que el sujeto hace referencia es a una 

temprana atracción por los hombres, que se fue fortaleciendo con el paso del tiempo y que 

en la actualidad le genera gratificación sexual. 

Lo que pone en juego en relación a la elección de los sujetos está vinculado con deseo 

sexual, elección de objeto, dirección de la pulsión y los procesos de identificación.  

Así vemos en la primera categoría de análisis que la pulsión sexual está mediada por 

un deseo de investidura de objeto sexual del mismo género del sujeto, la satisfacción de 

dicha pulsión, implica entonces elegir, y esta elección se hace por parte de los sujetos 

entrevistados con diferentes niveles de conciencia, pero en todo caso se pude decir que el 

empuje pulsional no genera, por lo menos en el discurso de los sujetos una tensión tal, que 

produzca la represión, el acto que provee la satisfacción pulsional en ellos es realizado, lo 

que posteriormente puede ser acompañado de alguna moción de culpa, como se verá 

posteriormente.  

Es de resaltar que en dos de los sujetos aparecen experiencias que pueden dar cuenta 

de la incidencia de los procesos de identificación en la elección de objeto para el placer 

sexual y amoroso, en ese sentido uno de ellos se identifica a quien fue su agresor y otro de 

ellos, mediado por la palabra de un amigo suyo, que ratifica dicha identificación, se afianza 

en su homosexualidad al identificarse con un personaje de la televisión, que entre otras 

cosas es un homosexual de carácter y con una función importante de poder en el gremio en 

donde se desenvuelve. 
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Experiencias de amor.  

Sobre las experiencias de amor y de enamoramiento de los sujetos entrevistados 

habría que decir lo siguiente: 

Todos dicen haberse enamorado y haber vivido experiencias interesantes con sus 

parejas hombres, sin embargo dos de ellos también han tenido parejas mujeres, es decir, 

que el objeto para satisfacción del deseo de un sujeto no está predeterminado. 

Frente al tema del amor se encuentra que puede ser diverso y que poco importa que 

su elección haya sido por un objeto socialmente no aceptado, queda claro entonces que la 

sexualidad más que pensada desde la genitalidad está más del orden de la diversidad de 

goce.  

En relación al tema del deseo uno encuentra diferentes formas de placer y de gozar, 

que bajo los efectos de la represión suelen lograr su cometido pulsional. 

Con respecto al ideal del yo y el yo ideal de los entrevistados en todos ellos 

encontramos que desean grandes cosas: ser brillantes, muy profesionales y exitosos en 

todos sus proyectos. Sin embargo, al revisar el yo real, es decir lo que hoy son, en base a su 

relato se evidencia la falta en ser, de la mayoría, pues en muchos de los casos sus actos son 

sólo una autoimagen ideal que se basa en repetir lo que socialmente les es aprobado y 

recompensado a fin de negar dicha falta, o no asumirla con el propósito de evitar algún  

padecimiento. 

Los sujetos entrevistados manifiestan que cada elección objeto de deseo los conlleva 

a vivir un padecimiento el cual se manifiesta en diferentes formas, o como diría Lacan 

(1962,1963) “que si la angustia no se  engancha si se manifiesta la turbación” y 

evidentemente se ve representada en relato de los entrevistados.  

Para Jean Pool, el presente es negativo pues ahora no se siente completo, Brandon por 

su parte dice que ver partir a su pareja fue motivo de llorar y sufrir, pues era una persona 

que le aportaba mucho y era angustiante no poder expresarlo, bran dice que sufría debido a 

la represión de su familia y al no poder expresar libremente sus sentimientos, en soler por el 
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contrario el padecimiento estaba del orden de la mentira de su pareja y nuevamente en la 

falta de libertad: 

Jean Pool: “Mi primer y única experiencia de amor con un hombre fue muy bacana, muy 

sana  en el tiempo que me enamore hace tres años, pero lo que  fue alegría en ese tiempo 

siento que repercutió en mi presente de forma negativa, me siento mal, creo que me marco 

mucho”. 

Brandon: “llore por él, sufrí por su partida, era angustiante no poder expresarlo, lo que 

más me  gustaba  era porque estaba muy pendiente de mi y de mis cosas”. 

Bran: “lo negativo se daba  con la represión de lo social y la familia no poder ser libre”. 

Soler: “Tuve pareja durante trece años, con la cual aprendí mucho, aunque hubieron 

muchas cosas negativas con las cuales tuve que llorar, y sufrir, (mentira, la impotencia de 

no poder tenerlo siempre, rabia de no poder expresarlo libremente”. 

 

Es clara pues la turbación instaurada en los diferentes sujetos entrevistados en tanto 

su elección de objeto, porque si bien les aporta cosas positivas también existen muchos 

padecimientos por la misma, también aparece en su relato padecimiento relacionado la 

deslealtad y el aprovechamiento, la mentira, la forma seca de conquistar, lo efímero de este 

tipo de relaciones e incluso alguno lo llamo amor exprés y por último el temor a 

enfermedades como el Sida debido a la promiscuidad. 

En lo concerniente a la fidelidad e infidelidad es preciso anotar que en sus respuestas, 

los entrevistados sitúan estos conceptos como algo relacionado directamente con la 

existencia o no de un afecto amoroso y a algunos principios o valores que ellos consideran 

estar ligados a dicho afecto. Aparece también que referente a la fidelidad los sujetos 

generan conceptualizaciones diferentes, mientras uno dice que esta no existe, los otros 

cuatro afirman que si y que es posible gracias al amor, en cuanto a la infidelidad dos de los 

entrevistados manifiestan que se da por falta de principios, otro dice que se nace con ella, 

otro por el contrario manifiesta que es por llenar una falta. 
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Aquí se ve de nuevo un padecimiento respecto a la culpa en tanto se busca 

responsabilizar a ese Otro, de las cosas que les pasa, sin embargo queda claro que el amor 

es un mecanismo que logra regular el síntoma de la infidelidad en la mayoría de los 

entrevistados.   

El sujeto y su perspectiva. 

En cuanto al sujeto y su prospectiva se puede decir que: todos los entrevistados se 

ven como profesionales exitosos y con iguales oportunidades respecto aquella persona que 

elije otro objeto sexual. 

Es importante anotar que el relato de los entrevistados está enmarcado en un ámbito 

del deseo, en donde y a pesar de las dificultades que en cada momento han enfrentado 

siempre están deseando ser grandes, muy exitosos y con iguales oportunidades que los 

demás, es decir que se reafirma que por el hecho de no haber elegido un objeto sexual 

socialmente aprobado, no los exime de ninguna responsabilidad, ni los hace diferentes 

menos o diferentes, solo se reafirma la sexualidad diversa y el amor como predominante en 

todo sentido sin importar el objeto elegido. 

Nótese aquí el malestar en la cultura del que nos hablaba Freud(1930), el cual 

evidencia que aunque hayan cambiado diferentes cosas respecto a las manifestaciones de 

amor o formas de relacionarse en relación a la cultura actual el sufrimiento no ha 

desaparecido simplemente ha cambiado su forma de manifestarse. 

Experiencias y sentimientos en el grupo familiar relacionados con la elección 

sexual del sujeto.   

En este aspecto se evidencian diferentes padecimientos en relación al grupo familiar 

del sujeto, como forma de aproximarnos a ellos allí habría que decir que: 

Tres de los entrevistados manifiestan que sus familias no saben de su elección sexual 

y que esta situación les pone muy mal, que les angustia mucho y les lleva por un camino de 

incertidumbre. Aparecen entonces diferentes razones por las cuales no hacerlo público: 
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Por el temor al daño interno que esto puede generar en ellos, como si la mentira y la 

deslealtad que allí se gesta no tuviera mayor impacto tanto para ellos como en su familia. 

Jean Pool, “El hecho de que mi familia no sepa de mi condición me pone mal, y no se 

los digo por temor al daño interno que esto les puede generar”. 

Por el temor a que le quiten el apoyo económico y emocional y esto es fundamental 

para él. 

Brandon “Mi familia  no sabe, no se los he contado porque considero que es algo muy 

difícil para ellos, me da temor que me  que si se dan cuenta me quiten el apoyo tanto 

económico como emocional, eso me da miedo, me angustia, pues es muy complicado 

dependo de ellos”. 

Brant, “En mi familia solo sabe una hermana y eso es algo que me presiona y me molesta. 

Aunque  ya han cambiado muchas cosas sufro mucho, me aterra que mi padre se vaya a 

enterar de que soy gay, o mi madre que es evangélica y esto le aterrorizaría. Ellos esperan 

de mi mucho y creo que si saben que soy gay los voy a defraudar”. 

En los otros dos sujetos en donde su familia está enterada de su elección sexual, 

manifiestan que ha habido experiencias muy positivas de apoyo y buen trato sin embargo, 

los acompaña un temor del qué dirán y lamentan muchas cosas que dejaron de vivir por esta 

situación particular.  

          Stephen, “Toda mi familia sabe, he tenido experiencias  muy positivas con esto, siempre les 

exprese mi deseo por los hombres y ellos me aceptaron, respetaron y apoyaron. Con mi padre no 

fue nada fácil al comienzo, era muy grosero y  se ponía muy fuerte algunas veces pero la situación 

cambio  creo que le todo entenderlo hoy las cosas son diferentes”. 

Soler, “Mi familia sabe que soy gay, me aceptan y me respetan, aunque no fue fácil 

llegar acá sufrí mucho, llore y tengo muchos miedos aun. Me atemoriza el qué dirán y creo 

que por esta razón he dejado de vivir  mucho”. 

Se encuentra padecimiento en relación a lo que los entrevistados desean para su vida 

en términos de su elección sexual, el lazo social aparece allí, la culpa emerge por haber 

elegido tal vez mal y nuevamente la falta en ser aparece. 
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La angustia y la turbación generada e incluso la desilusión a la cual se enfrentan  los 

entrevistados se representan de diferentes formas, por un lado la represión y el temor a ser 

rechazado, y de otro lado la preocupación por el que dirán y la añoranza por lo no vivido. 

Experiencias y sentimientos en el campo laboral relacionados con la elección 

sexual del sujeto. 

En el campo laboral de los sujetos entrevistados salen a flote diferentes 

particularidades: 

La totalidad de los entrevistados manifiestan que su elección de objeto sexual no ha 

influido de forma negativa en sus en los trabajos que hasta ahora han desempeñado, por el 

contrario dos de ellos manifiestan que en su profesión ser homosexual es muy bien visto 

(peluquero, estudiante de comunicación social). 

Lo interesante aquí es que en los lugares de trabajo de los sujetos a excepción del 

peluquero no saben de su elección sexual, estos sujetos suelen valerse de diversas 

estrategias para realizar el ocultamiento de su orientación sexual. No es entonces que la 

elección de objeto sexual no influya en la parte laboral, si no que el hecho de no poder 

expresarse con libertad frente al otro genera una turbación o padecimiento que estaría del 

orden de la represión. 

Es importante aclarar que el padecimiento que pueda generar en un sujeto el aspecto 

laboral, tras conocerse su elección de objeto sexual, no desaparece, se trata más bien de un 

cambio en las manifestaciones del mismo. 

Se encuentra que el yo ideal de los entrevistados se encuentra frustrado por el aspecto 

social ya que tienen que esconderse del otro, y continuar así alimentando la mentira contra 

ellos mismos, de igual forma vemos como el lazo social sigue presionándolos, a fin de que 

se sigan comportando de la forma como socialmente se les aprueba, sin importar que los 

deseos y el goce del otro se repriman y genere así un mayor padecimiento en el sujeto. 

La paternidad como opción.  
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Lacan(1938) diría no se trata de alegrarnos por esto o de lamentarnos sino de sostener 

una posición de interpretación, posición que por supuesto no desconocemos en el sentido 

que en el relato de los cinco sujetos se evidencia el nombre del padre resquebrajado y 

ausente en muchos de los casos, pues el hijo ha tomado su lugar. Se ve en el mundo 

contemporáneo que es la imagen del padre la que ha cambiado y no la funcionalidad del 

mismo, cuyo estatuto es estructural y por lo tanto continúa, pues es claro que si de un lado 

está el hijo del otro estará el padre.  

Los ideales del yo son cada vez mas efímeros y tanto el yo ideal como el yo real no 

dan cuenta de una vivencia 100% plena de los sujetos, pues el lazo social aparece con 

frecuencia como referente de ese padre ausente el cual les indica el camino a seguir 

respecto a la función paterna. De otro lado, aparece la posibilidad  de anular la paternidad, 

el temor al fracaso como hombre y peor aún la creencia que este sólo es posible y tiene 

validez si está basada en el modelo tradicional de familia, es decir, padre (hombre) y madre 

(mujer). 

Los entrevistados manifiestan que no les interesa la opción de la paternidad, por el 

contrario plantean que es mucha responsabilidad, que es una forma de complicarse la vida y 

que adoptarlos entre parejas del mismo sexo es salirse del modelo. 

Jean Pool, “No definitivamente en ninguno de los casos, ni en condición de hetero o de 

homosexual me gustaría tener hijos hasta ahora pienso así.es mucha la responsabilidad, 

además creo que el primer paso debe ser desearlo y no es así”. 

Brandon, “Antes si pensaba que tener hijos con mujeres era interesante, que con hombres 

jamás, hoy ni con mujeres ni con hombres escogería la paternidad como opción”. 

Stephen, “No me saldría del modelo de familia aceptado por la sociedad, es decir, hombre 

mujer, por esta razón no tendré hijos  ni con mujeres y menos adoptados con un hombre”. 

Dos en cambio dicen que si sería muy interesante la paternidad como opción. 

Brant, “Si me gustaría tener un bebé, seria rico vivir en familia”. 
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Soler, “Si me gustaría tener un  bebe, de hecho con la mujer que intente ese fue uno de los 

mayores motivos, es mi sueño ser padre”. 

Nótese que aunque a tres de los sujetos entrevistados no les interesa la opción de la 

paternidad a los otros dos si y además de esto lo relacionan con una familia, es decir que no 

es solamente la opción del hijo sino la representación del modelo de familia tradicional. 

Asuntos que entran en conflicto, relacionados con el rol de pareja. 

Para  tres de los sujetos entrevistados el aspecto económico marca la pauta en 

relación al rol en pareja, es fundamental y también el causante de muchos problemas 

debido a que si tienes genera muchas dificultades y si no se tiene más. 

Jean Pool, “En lo económico es muy complicado, no me gustan las cargas, además en 

relación al sexo  no me gusta mucho, es decir una vez en la semana y el otro quiero todo 

los días  eso me molesta mucho”. 

Stephen,  “Para mí lo económico es fundamental, en mi caso mi pareja gastaba más y le 

faltaba mucha proyección para controlar o medir sus gastos, eso me da pereza”. 

Brant, “La mentira, es un asunto muy complicado para mí no poder expresarme 

libremente, ante mi familia y la sociedad, y el aspecto económico es difícil con una pareja 

hombre”. 

La familia es otro punto importante de discusión pues en los sujetos en donde sus 

familias no saben de su elección resulta muy dificultosa manejar este tema pues se ven 

obligados a mentirles constante mente. 

Brandon, “La familia es uno de los factores en donde se presentan  los mayores  conflictos 

en mi caso, el hecho que no sepan de mi homosexualidad me genera mentirles de forma 

constante, lo de las rumbas excesivas  en el medio gay me aburre y el hecho de no poder 

satisfacer mi deseo libremente con una persona me es complicado”. 

Brant,” La mentira, es un asunto muy complicado para mí no poder expresarme 

libremente, ante mi familia y la sociedad, y el aspecto económico es difícil con una pareja 

hombre”. 
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Existen otros conflictos que dificultan el rol en pareja, la desconfianza, la falta de 

tiempo, los celos, la intensidad: 

Soler, “La desconfianza, la intensidad, los celos y la falta de tiempo, o sea dedicación”. 

Esto evidencia algo muy importante respecto a la sintomatología del rol de pareja en 

donde el sujeto elige un objeto sexual diferente al socialmente aceptado entra en conflicto 

por las mismas situaciones que un sujeto que elige un objeto sexual socialmente aceptado 

(heterosexual). Es decir que el padecimiento aquí esta mas del lado de la cultura, del lazo 

familiar y social. 

Otro punto importante  que queda evidenciado en el relato  de los entrevistados en 

relación a este tema es el que tiene que ver con el rol ser hombre o ser mujer dentro de la 

pareja, es decir que uno de los dos cede el papel de hombre al otro, uno para que este tome 

este rol y el otro para permitirse estar del lado de lo femenino, hay que aclarar que 

cualquiera de los dos puede tomar este papel ya que no es exclusivo de ninguno de los 

sujetos. 

Experiencias tenidas en el medio social que el sujeto relacione con su elección 

sexual. 

Los resultados muestran que la mayoría de los entrevistados ha sufrido 

discriminaciones desde el colegio ya fuere por sus compañeros o docentes, los sujetos 

manifiestan que se les discriminaba por su tono de vos, por no jugar  futbol o sencillamente 

por su forma de comportarse. 

La mayoría de los entrevistados afirman sentir vulnerada su libertad de expresión y de 

elección 

Brandon, “Si en el colegio se burlaban de mi por la forma como hablaba y la manera de 

comportarme amanerado. Discriminaciones si mis amigos y compañeros por no jugar 

futbol y por hablar suave, hacían comentarios fuertes, loca, marica y eso me dolía”. 

Stephen, Si en el colegio se burlaban por mi voz delicada, discriminaciones en el colegio 

por parte de mis amigos por la vos, decían que yo era raro. 
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Soler, “Si en el colegio por la forma de expresarme, me discriminaban por ser negro y 

homosexual”. 

De otro lado dos de los entrevistados manifestaron que fueron víctimas de rechazo es 

dos lugares públicos por su condición de homosexuales específicamente en moteles de la 

ciudad. 

Stephen,  “Acceso a lugares públicos si en el motel eclipse, un día me hicieron devolver 

con mi pareja porque allí no había servicio para dos hombres”. 

Soler, “Acceso a lugares públicos si en una ocasión con mi pareja en el motel Garajes Star  

nos  cobraron por la habitación doble precio, según ellos por ser hombres”. 

Llama la atención que lo moral se manifiesta reclamando que solo hay cabida en 

algunos lugares públicos para parejas de hombres y mujeres. Pero no para dos hombres o 

dos mujeres. 

Debe pagar la especie por el progreso como lo plantea Freud en el malestar en la 

cultura (1929-1930), incluso con el elevado precio de sacrificar la vida instintiva y reprimir 

la espontaneidad. También hay que decir que aquí florece un malestar del orden de la 

estructura pues el hecho que dos de los sujetos entrevistados manifiesten rechazo por su 

condición de homosexuales lo evidencia de forma directa y clara. 

Tensiones entre las premisas de la religión y condición sexual del sujeto 

De acuerdo a los resultados de la investigación podemos decir que la religión frente a 

estos sujetos ha perdido vigencia, pues ven en ellos un padre debilitado que no representa ni 

a su Dios ni al padre que los guía. 

El total de los entrevistados afirman ser católicos, sin embargo algunos de sus padres 

pertenecen a otras religiones en donde cada uno  lleva su vida religiosa de distinta forma. 

Jean Pol, “Soy católico pero no creo en los curas, no leo la biblia, voy a misa con mi 

familia, creo que a Dios le interesa más el amor que se siente por el que su condición 

sexual”. 
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Brandon, “Soy católico y de familia muy católica, esto hace que me presionen 

constantemente por una novia, por el matrimonio y existe un temor por pensar que se está 

obrando mal contra Dios con mi elección”. 

Stephen, “Soy católico creyente de Dios, pero no de los curas, el día de mi confirmación le 

dije al cura que me acostaba con un hombre que debía hacer y él me contesto que aunque 

las puertas de la iglesia no estaban cerradas por ello si debía dejarlo inmediatamente”. 

Brant, Soy católico creyente de Dios, pero no de los curas, mi madre es evangélica y mi 

padre católico, esto hace que las cosas en lo religioso sea complicado para mí, en la 

relación con Dios creo que no estoy pecando ni haciendo las cosas mal por el hecho de ser 

homosexual”. 

Soler, “Antes era evangélico y era muy difícil lo de ser homosexual, me sentía pecador y 

culpable a toda hora y buscabas en Dios la solución, ahora soy católico y estoy más 

tranquilo me siento más aceptado”. 

Es muy interesante que dos de los entrevistados expresen culpa y temor hacia Dios 

por el hecho de haber elegido un objeto sexual diferente al del ideal social, como si 

finalmente este fuera el padre que los representara y ejerciera castigo hacia ellos por sus 

decisiones. 

Estos sujetos ven a Dios como aquel padre que impone castigo de acuerdo a sus faltas 

y que a través de la iglesia viene la regulación de lo bueno y lo malo y es aquí donde 

aparece  para ellos el pecado generándoles culpa por haber elegido un objeto socialmente 

no aceptado. 

Brandon, “existe un temor hacia Dios, pues creo que estoy obrando mal contra él con mi 

elección sexual”. 

Soler, “Ahora soy católico y estoy más tranquilo me siento más aceptado, aunque no por 

eso diga que no hay pecado”. 

El padecimiento se presenta en la angustia de sentir que se está obrando mal frente a 

una necesidad espiritual.   
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El sujeto ante la seducción de una mujer. 

"El goce fálico es el obstáculo por el cual 

el hombre no llega, diría yo, a gozar del cuerpo 

de la mujer, precisamente porque de lo que goza 

es del goce del órgano".  

Lacan, Seminario 20, "Aún". 

Macchioli, Florencia A. (1999), cita a Grinfeld (sin referencia de año), para afirmar 

que:"Lo que hace 100 años (Estudios sobre la histeria) era claro y preciso en relación a lo 

masculino y femenino, en la actualidad lo es menos. La división tan mentada entre rasgos 

fuertes y activos, atribuibles a las características masculinas, y rasgos débiles y pasivos, 

condición de la femineidad (todavía en el Compendio), que tan útil fue para la clínica 

psicoanalítica, resultó hoy todo lo precaria y convencional que el mismo Freud sostuvo"  

(P.4) 

Para el caso de los sujetos que aquí son referidos, se puede decir que la mayoría de 

los entrevistados evitan las mujeres para no ser seducidos por ellas, aparecen diferentes 

disculpas como la falta de tiempo, el amor por la soltería y la simpleza o poco romántico en 

el trato a fin de espantar la tentación femenina. Es importante resaltar que la evitación de 

las mujeres por parte de dos de los sujetos entrevistados no se da por falta de gusto sino por 

el temor a fracasar en el intento de cumplirles pues en sus relaciones con hombres ellos 

hacen este papel  y les parece difícil realizar los dos con eficiencia. 

Stephen, “Pero no es que no me gusten, solo que me da temor quedar en vergüenza con 

ellas que no se me pare el pene al estar desnudo, pues me gusta hacer de pasivo, mas no 

por mi condición de gay”. 

Brant, “Tuve novia varios años, ahora trato de ignorarlas argumentándoles que estoy muy 

ocupado en otras cosas, pues me da temor no poder responder ya como hombre”. 
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Por otro lado, ser síntoma y estrago al mismo tiempo puede resultar muy complejo en 

un sujeto que con estructura de hombre siente y desea ser tratado como mujer, pues no es lo 

mismo ser que parecer.  

De todo lo anterior puede entonces decirse que: 

Que las razones por las cuales un sujeto toma la decisión de elegir su objeto sexual para 

satisfacer están mediadas por un deseo de investidura de objeto sexual del mismo género 

del sujeto. Que la satisfacción de dicha pulsión, implica entonces elegir, y esta elección se 

hace con diferentes niveles de conciencia, pero en todo caso se puede decir que el empuje 

pulsional no genera, por lo menos en el discurso de los sujetos una tensión tal, que 

produzca la represión, el acto que provee la satisfacción pulsional en ellos es realizado, lo 

que posteriormente puede ser acompañado de alguna moción de culpa. 

Frente al tema de las experiencias de amor de nuestros entrevistados se evidencio que 

este puede ser diverso y que poco importa que su elección haya sido por un objeto 

socialmente no aceptado, quedo claro que la sexualidad más que pensada desde la 

genitalidad esta mas del orden de la diversidad de goce. 

La investigación también arrojo resultados que permiten comprobar padecimiento en 

relación a la ausencia de amor. En la homosexualidad masculina la elección de objeto 

puede emerger como respuesta también al desamor o al goce del otro.  

En el caso particular  de la infidelidad y la fidelidad de nuestros  participantes 

observamos padecimiento del orden de la culpa en tanto se busca responsabilizar a ese 

Otro, de las cosas que les pasa, sin embargo queda claro que el amor es un mecanismo que 

logra regular el síntoma de la infidelidad en la mayoría de los entrevistados, aunque este no 

de cuenta, porque al final se desvanece, es efímero. 

En cuanto al sujeto y su prospectiva se puede decir que: todos los entrevistados se 

ven como profesionales exitosos y con iguales oportunidades respecto aquella persona que 

elije otro objeto sexual y que por el hecho de no haber elegido un objeto sexual socialmente 

aprobado, no los exime de ninguna responsabilidad, ni los hace diferentes menos o 

diferentes, solo se reafirma la sexualidad diversa y el amor como predominante en todo 
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sentido sin importar el objeto elegido.se evidencia padecimiento en  relación a la falta en 

ser del sujeto, de aquello que propiamente falta en lo  real o simbólico de lo que desean. 

En lo que compete a la pregunta por las experiencias y sentimientos en el grupo 

familiar y social relacionados con la elección sexual del sujeto, se encontró que si existe 

padecimiento psíquico relacionado con la elección de objeto en la homosexualidad 

masculina, pues en relación a lo que ellos desean para su vida en términos de su elección 

sexual, es contrario  a lo que el lazo social y familiar les brinda, allí la culpa emerge por 

haber elegido tal vez mal y nuevamente la falta en ser florece, se evidencia angustia y 

turbación e incluso desilusión a la cual ellos se enfrentan de diferentes formas, por un lado 

la represión y el temor a ser rechazado, y de otro lado la preocupación por el que dirán y la 

añoranza por lo no vivido. 

Relativo a la experiencia y sentimientos en campo laboral de estos sujetos podemos 

concluir que para la mayoría de ellos en sus lugares de trabajo no conocen de su elección 

sexual, pues estos realizan diferentes maniobras a fin no ser evidentes, con esto queda claro 

que la elección de objeto sexual no afecta la parte de su rendimiento laboral, si no que el 

hecho de no poder expresarse con libertad frente al otro genera una turbación o 

padecimiento que estaría del orden de la represión. 

Es importante aclarar que el padecimiento que pueda generar para un sujeto el hecho 

que se conozca que su elección de objeto sexual no es acorde a la del ideal social, no 

desaparece porque se sepa sino que trasmuta y se manifiesta de otras formas como por 

ejemplo la represión y la culpa.  

Referente a los asuntos que conciernen en relación al rol de pareja de los sujetos 

entrevistados se puede decir que se evidencia una sintomatología del rol de las misma en 

donde en el momento que un sujeto elige un objeto sexual diferente al socialmente aceptado 

entra en conflicto por las mismas situaciones que un sujeto que elige un objeto sexual 

socialmente aceptado (heterosexual). Es decir que el padecimiento aquí esta mas del lado 

de la cultura, del lazo familiar y social. 
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Otro punto importante en el relato  de los entrevistados en relación a este tema es el 

que tiene que ver con el rol ser hombre o ser mujer dentro de la pareja, es decir que uno de 

los dos cede el papel de hombre al otro, uno para que este tome este rol y el otro para 

permitirse estar del lado de lo femenino, hay que aclarar que cualquiera de los dos puede 

tomar este papel ya que no es exclusivo de ninguno de los sujetos. 

Alusivo al tema de las experiencias en las cuales has sido objeto de burla los 

entrevistados respecto a su elección sexual llama la atención que lo moral se manifieste 

reclamando que solo hay cabida en algunos lugares públicos para parejas de hombres y 

mujeres. Pero no para dos hombres o dos mujeres. 

En lo que corresponde a la pregunta por las tenciones entre las premisas de la religión 

y la condición sexual de los sujetos entrevistados hay que decir que estos ven a Dios como 

aquel padre que impone castigo de acuerdo a sus faltas y que a través de la iglesia viene la 

regulación de lo bueno y lo malo y es aquí donde aparece  para ellos el pecado que les 

genera culpa por haber elegido un objeto socialmente no aceptado, el padecimiento también 

se puede presentar en la medida que el sujeto percibe que está obrando mal frente a una 

necesidad espiritual.  

Se evidencia que existe padecimiento en relación al sentimiento de culpa en la 

homosexualidad masculina, sentimiento de culpa que les designa un estado afectivo 

consecutivo a un acto en donde el sujeto considera reprensible, (remordimientos del porque 

no pudo ser, autorreproches de apariencia inadmisible), de igual forma un sentimiento 

difuso de indignidad personal en donde el sujeto se acusa  luego de su elección sexual. 

En lo referente al tema relacionado con la seducción de la mujer encontramos que la 

mayoría de los sujetos las evitan para no ser seducidos por ellas, aparecen diferentes 

disculpas como la falta de tiempo, el amor por la soltería y la simpleza o poco romántico en 

el trato a fin de espantar la tentación femenina. Es importante resaltar que la evitación de 

las mujeres por parte de dos de los sujetos entrevistados no se da por falta de gusto sino por 

el temor a fracasar en el intento de cumplirles pues en sus relaciones con hombres ellos 

fingen este papel  y les parece difícil realizar los dos con eficiencia, pues ser síntoma y 
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estrago al mismo tiempo puede resultar muy complejo en un sujeto que con estructura de 

hombre siente y desea ser tratado como mujer. 

Con respecto al tema de  la violación solo uno de los sujetos manifiesta haberla 

sufrido, sin embargo este mismo dice también haber amado a una mujer y sentirse muy 

cómodo en una relación hetero, esto podría llevarnos a pensar que la elección de objeto 

sexual  específicamente masculina no está ligada a la violación sino a otras particularidades 

propias de cada sujeto. 

Es de destacar  que en relación al tema de las desventajas que tienen  en la trasmisión 

de enfermedades sexuales una sea la ausencia de amor pues según ellos este opera como 

ente regulador de fidelidad, y si esta existe hay menos riesgos, de lo contrario la pulsión de 

muerte no se hace esperar y aparece como una forma del pasaje al acto, en otras palabras de 

la confirmación de la autodestrucción.  

Finalmente, con esta investigación queda claro que el mayor padecimiento de los 

sujetos entrevistados es del orden de la falta en ser. 

¿Si la homosexualidad fuera la norma social los heterosexuales serian los anormales, 

o los diversos? ¿Es el amor el regular de todas las faltas del ser humano? 
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