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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador, así como a lo largo y ancho del mundo a través de la historia se han 

organizado discursos sociales  sobre la heteronormatividad como el parámetro que 

organiza los roles de género y normativiza a los cuerpos. Sin embargo, la 

homosexualidad como orientación sexual es tan antigua como la heterosexualidad. En la 

sociedad ateniense era de notables la atracción erótica por jóvenes muchachos, tal es el 

caso de Sócrates, y el de los emperadores los cuales tenían preferencia sexual hacia 

hombres jóvenes con características andróginas llamados efebos. 

 

El primer capítulo hablará sobre el proceso histórico de la homosexualidad, así como 

también los derechos humanos alrededor del mundo; permitiendo al lector situarse en la 

realidad sobre el tema desde la historia y su proceso, entendiendo la diversidad de 

conceptos y miradas con la que cada cultura, pueblo y país ha visto la homosexualidad, 

dando diferentes connotaciones al tema.   “En la antigua Grecia la relación homosexual 

no solo era aceptada sino que estaba bien considerada, en Roma, antes del cristianismo 

Nerón y Calígula eran famosos por sus actividades homosexuales”
1
. Al extenderse el 

Cristianismo las miradas para la homosexualidad empiezan a cambiar, los castigos, la 

pena de muerte y en general la discriminación toman forma y poder sobre esta 

orientación, formándose la base de una serie de prejuicios, que posteriormente se 

heredaran de cultura en cultura, influenciando de esta manera a toda una sociedad y 

comunidad con una orientación sexual diferente.  

 

Michel Foucault señala que el origen del término homosexualidad data del año 1869; Sin 

embargo, como lo menciona Bonifacini, “la homosexualidad carecía de un nombre 

políticamente correcto pero no faltaban términos elusivos y muchas veces procaces para 

denominar a aquellos sujetos que manifestaban un interés por personas de su mismo 

sexo”
2
. 

  

                                                           
1
 Cfr. CARRERA, Michel, Todas las respuestas y preguntas sobre el SEXO, Ediciones Folio, 1982. 

2
 BONIFACINI, Gustavo, Gays y lesbianas, Editorial Distal, Buenos Aires, 2000. 
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El termino homosexualidad empezó a ser utilizado hace finales del siglo pasado. 

“procede del griego homo, que significa “mismo”, “igual”, (no de la palabra latina 

homo, que significa hombre), y de la palabra sexualidad”
3
. Así empezaría  la búsqueda 

de términos y palabras para nombrar a tendencias  que siempre han existido y parecería 

que tras este término también estaría la búsqueda de una identidad y reconocimiento de 

los otros como sujetos de deseo y por tanto de derechos. Varios han sido los términos 

utilizados para definir la homosexualidad según ha ido cambiado la época, pero en el 

Ecuador parece que el tema se ha estancado en el tiempo, pues la violencia y el 

discrimen se encuentran a la orden del día.  

 

Las etiquetas que se han utilizado para tachar la homosexualidad a lo  largo de la 

historia, funcionarían como factores desencadenantes de actitudes nocivas en lo 

emocional del sujeto homosexual; “arroz con chancho, badea, maricón, puto, 

peluquera, torcido, virado, anormal, enfermo, asqueroso, y en el mejor de los casos 

gays”, han sido los nombres que han identificado a aquellas personas con  una 

orientación sexual diferente, pero no sólo la sociedad les tiene de antemano etiquetas, 

sino también  la misma comunidad gay se ha apoderado de ellas, existiría una 

identificación  con lo  “anormal”, con lo “torcido”, con lo “malo” de la sociedad, con lo 

“promiscuo”, con el proceso de feminización con que se los ha identificado.  

 

Por tal razón el segundo capítulo estará destinado a analizar y explicar el origen y 

formación de las construcciones sociales e imaginarios que a través de la cultura van 

consolidando significados sobre los cuales la sociedad tendrá que desarrollarse, 

utilizando como base teórica, la teoría sobre los imaginarios sociales de Castoriadis. 

 

La sociedad en su necesidad de entender y sobre todo de manejar la cultura va creando 

constructos y discursos  que normaticen y regulen las conductas diversas de los sujetos, 

de manera que no salgan de los parámetros que han establecido para seguir 

posesionándose como una institución de poder, por tal motivo encerrarían el mundo de 

                                                           
3
 CARRERA, Michel, Todas las respuestas y preguntas sobre el SEXO, Pág.102, Ediciones Folio, 1982. 
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la homosexualidad en una serie de represiones, en torno a sus emociones, por ejemplo: 

“un gay no puede ser padre, un gay tiene que ser afeminado, un gay no se podrá casar, 

por ende nunca tendrá una relación estable, el gay es promiscuo, un gay es superficial”, 

etc. “La institución de la sociedad es cada vez la institución de un magma de 

significaciones imaginarias sociales, instituyendo al mundo como mundo suyo, donde 

nada puede existir si  no es referido a este mundo de significaciones
4
”.   Estas 

significaciones sociales al parecer tendrán una suerte de factores delimitantes en el 

desarrollo emocional  del sujeto homosexual,  haciendo de la orientación sexual un 

disfraz que tiene que usar el sujeto para ingresar a los códigos sociales “aceptados” para 

quienes pertenecen a este grupo.  

 

De esta manera el sujeto homosexual al desconocer estos nuevos códigos de la cultura 

homosexual y verse influenciado por el discurso heteronormado,  no tendría bases 

estables para la construcción de su orientación sexual acorde a su desarrollo personal, de 

una manera saludable y de derechos como ciudadanos. Es decir que al no tener 

significaciones culturales saludables acerca de su orientación sexual, no se tendría 

referentes positivos para una experiencia en torno a la homosexualidad, sin sentir que 

agrede a los códigos sociales y a la par una confusión con sus sentimientos que lo 

impulsan a vivir su orientación; de tal modo se generaría una represión que en algunos 

casos llega a generar fuertes episodios de inestabilidad en torno a la lucha de los 

imaginarios sobre la homosexualidad y a sus emociones.  

 

En todo este proceso de aparente aceptación o sobrevivencia se han visto en la necesidad 

de “encontrarse” y, es en este intento de sentir que pertenecen a algún lugar lo que los ha 

llevado a englobar su personalidad en tan sólo una palabra que los defina, siendo en este 

caso la homosexualidad su etiqueta, pero con todas las variantes que la sociedad impone. 

Pues ser homosexual lo deja por fuera de la norma restringiéndolo al máximo en sus 

expresiones, afectos, formas de vivir y de llevar su sexualidad. 

                                                           
4
 Cfr. CATORIDIS, La institución imaginaria de la sociedad, .Marxismo y teoría revolucionaria, , 

Barcelona, Tusquets, 1983. 

 



11 

 

En el capitulo tres al hacer una aproximación al tema de lo amoroso, se pretende analizar 

lo emocional del sujeto homosexual, donde se analizará una posible influencia de los 

imaginarios en la forma de relacionarse con los otros, empezando por el surgimiento del 

placer y el deseo dentro de la sociedad, que a la par dan paso a la elección de objeto, 

consolidando así las relaciones de pareja, que en muchos de los casos puede estar guiada 

por necesidades y sensaciones de vacío que se buscan llenar a través de otro.  

 

Explicando también las diversas miradas y el proceso que bajo el nombre del amor se 

han creado y que a su vez han servido para expresar una serie de demandas, necesidades 

y carencias que buscan ser satisfechas, logrando sentir gratificación como aquel 

encuentro con lo placentero y de esta manera encontrar la felicidad, de tal manera que no 

es simplemente el amor lo que se busca realmente encontrar, sino el bienestar, 

estabilidad y felicidad que una relación ideal debería proporcionar. La sociedad está 

influenciada y movilizada por esta necesidad de encontrar la felicidad, y todos aspiran 

amar y ser amados, convirtiendo al amor en una técnica de marketing que a través del 

consumo desmedido proporciona la oportunidad al sujeto de aplacar momentáneamente 

su malestar o carencia emocional.  

 

La influencia de las construcciones sociales en el sujeto, también se ve en el área 

emocional, determinando la forma de vida y los sentimientos, aislando al sujeto de una 

sociedad a la que seguirá perteneciendo, como también generando una conflictiva entre 

lo interno y lo externo de cada sujeto, es decir entre sus sentimientos y lo impuesto por  

la sociedad,  ya que las limitaciones generadas por una etiqueta son las posibles 

responsables de aquella imposibilidad del sujeto de desarrollar su autentica personalidad, 

limitaciones que se encuentran a la hora de vivir la orientación sexual, creyendo que por 

ser homosexuales muchas cosas son negadas a ellos, como por ejemplo una relación 

emocional duradera, una familia, un trabajo reconocido, un trato igualitario. Por tal 

razón el ultimo capitulo se centrara en analizar la influencia de los imaginarios en todas 

las áreas del sujeto homosexual 
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Estos imaginarios sociales producto del comportamiento hegemónico de la sociedad se 

presumen ser causantes de miedos que se han transmitido a lo largo  del tiempo, 

acumulándose en la memoria de aquellos que pertenecen al comunidad LGBTI (gays, 

lesbianas, bisexuales, transgéneros e intersex),  quienes han buscado mecanismos de 

protección y de defensa ante la amenaza de tener una orientación sexual diferente, pero 

estos mecanismos muchas veces han terminado siendo armas que los castigan por no 

pertenecer a lo “moralmente correcto”.  

 

Los prejuicios son el resultante principal e inmediato de los imaginarios y parámetros 

que rigen la sexualidad, creando un malestar que presentarían los sujetos que viven una 

orientación sexual diferente. Es común que sujetos homosexuales vivan en situaciones 

dolorosas constantes por el hecho de ser discriminados en varios espacios de la sociedad, 

muchos de ellos desde el núcleo mismo de la familia. 

 

Los sujetos homosexuales que acuden como usuarios de  la Fundación Ecuatoriana 

Equidad, demandan una serie de respuestas ante su orientación sexual, refieren la 

existencia de índices de inseguridad, ante la idea de asumir la misma; generan diversos 

miedos en torno a la idea de vivir su orientación, por tal razón lo hacen en un medio 

clandestino y de una manera oculta, porque de alguna forma han aceptado la carga 

negativa que a esa realidad ha sido impuesta, como también el miedo a los actos de 

discriminación y odio ante la misma; presentan dificultan en la consolidación de las 

relaciones, sus relaciones son inestables y fugaces, debido a que al parecer es otro de los 

tantos constructos sociales asumidos como verdaderos; comentan también que su estado 

de ánimo es muy variable, tornándose muchas de las veces bajo, sin encontrar un sentido 

o una estabilidad emocional. En el campo laboral parecería que muy pocos son los que 

logran desarrollarse debido a esta presión, como también debido al  miedo al rechazo; 

las relaciones familiares son mayormente caóticas y su círculo social se limita a sus 

iguales, aislándose de sus demás campos sociales, cubiertos por el mismo matiz que la 

homofobia ha generado.   
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La homofobia y las etiquetas ofensivas tras la que se esconde la ignorancia, miedo e 

intolerancia por lo diferente siguen siendo maneras de discriminar, las instituciones 

sociales tienen como objetivo aislar, castigar y controlar a las personas que viven una 

sexualidad diferente, que salen de lo impuesto por la sociedad. Esto ha generado  la 

necesidad de unificar, englobar y poner nombre a la diversidad sexual, con el fin de 

empezar la lucha contra la no aceptación de la homosexualidad, tal es el caso de los 

activistas GLBTI que a través de organizaciones y/o fundaciones luchan contra la 

discriminación y buscan hacer valer sus derechos; pero tras este escudo que utilizan para 

protegerse hay una serie de miedos, inseguridades y sentimientos que posiblemente sean 

influenciados por estos imaginarios, por tal razón es necesario el estudio de la influencia 

de los mismos en el campo de la estabilidad emocional en la homosexualidad. 
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CAPITULO I 

 

PROCESO HISTORICO DE LA HOMOSEXUALIDAD Y LOS DERECHOS 

HUMANOS ALREDEDOR DEL MUNDO. 

 

1.1 Cuerpo y Sexualidad 

 

La cultura griega vivió una relación estrecha con el cuerpo, considerándolo como un 

microcosmos que reproduce los ciclos del universo. Por tal razón, el primer 

conocimiento que un griego recibía, era sobre la relación con el cuerpo, a través de esta 

relación se pretendía vivir en armonía y equilibrio entre lo terrenal y lo sagrado; la 

belleza, la juventud, el cuidado del cuerpo y el control que se pueda tener sobre él, 

significaban a su vez el poder que se podría tener sobre otros.  

 

Bajo el principio “conócete a ti mismo” que se encontraba ya de manera implícita en 

toda la cultura griega y romana, se veían  una serie de consignas alrededor del cuidado 

del cuerpo. Como menciona Foucault era necesario primero “ocuparse uno mismo de sí 

mismo”
5
, sin esto no se podría llegar al conocimiento de sí.  

 

El cuidarse a sí mismo se empieza a plasmar a través de la filosofía y la literatura, en los 

diálogos de Platón en especial en el Alcibíades se ve este precepto desde varios 

enfoques, la importancia del cuidado de sí, se relaciona con la necesidad de llenarse de 

conocimiento, de encontrar dentro de la educación un poder político y de mantenerse 

purificados.  

 

El conocerse a si mismo se vivió en diferentes periodos históricos, de diferentes maneras 

y con ciertos cambios culturales; sin embargo, la idea del preocuparse  de sí para 

conocerse, se posicionó como menciona Foucault, en una de las relaciones occidentales 

                                                           
5
 FOUCAULT, Michel, Tecnologías del yo, Ediciones. Paidós, Barcelona.1990. p.51. 
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más antiguas de occidente, enraizadas desde  San Agustín, el cual coincidió con Platón 

en la concepción de la existencia del alma per se al cuerpo. 

 

En las confesiones San Agustín habla de un cuerpo que está regido por el alma y 

dependerá de él comportarse a través del bien o del mal,  esta relación cuerpo-alma, 

tenía que ser regulada para poder llegar a la salvación y por ende a la verdad, 

demostrando nuevamente una necesidad de autocontrol, de límites y de conocimiento de 

sí mismo para encontrarla. Esta regulación se ha venido haciendo desde siempre a través 

del poder  del orden social que ha regulado la relación con el cuerpo. 

 

A través de la búsqueda de conocimiento del propio yo, se forman una serie de prácticas 

que nacerían como herramientas, que facilitan de alguna manera la obtención de ese 

conocimiento. Lo que en un primer momento con Platón se lograba a través del dialogo, 

como método de encontrar aquella verdad en el alma, en el periodo imperial comienza a 

ser a través del silencio, para encontrar la razón en uno mismo.  

 

La templanza, conocida por la doctrina cristiana como, “la virtud moral que modera la 

atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados y 

compartidos. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los 

deseos en los límites de la honestidad”
6
.  La templanza es hasta la actualidad conocida 

como una herramienta indispensable para lograr aquella iluminación interior o la 

salvación del alma manteniendo libre de  excesos al cuerpo. 

 

En las tecnologías del Yo, Foucault menciona la existencia de un examen de conciencia, 

a través del cual se llegaba a una purificación de la misma.
7
 Ante este ejercicio nacen 

etiquetas para diferenciar aquellos actos que ayudan o interfieren en este proceso, 

conocidos como buenos o malos; sin embargo, carecían de carga moral, después será 

con el cristianismo que se intensifique el conocimiento sobre el pecado y la moral.  

                                                           
6
 Colaboradores de Wikipedia, 'Templanza', Wikipedia, La enciclopedia libre, 3 marzo 2011, 10:45 UTC, 

<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Templanza&oldid=44542253> [descargado 4 abril 2011]. 
7
 FOUCAULT, Michel, Tecnologías del yo, Ediciones. Paidós, Barcelona.1990. p.70.  
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En el estoicismo con Séneca, se catalogaba como positivas aquellas herramientas que 

ayudaban a una mejor administración del yo. “Séneca no es un juez que debe castigar, 

sino un administrador de bienes. Es un administrador de sí mismo”
8
. Este proceso de 

administración constaba en recordar la verdad dentro del sujeto, aseverando que siempre 

estuvo ahí y de esa manera llegar al dominio de sí mismo. 

 

Las técnicas de purificación o de introspección para llegar al conocimiento de sí, han 

sido vividas de diferente manera a través del tiempo, la meditación y la gimnasia se han 

convertido en las herramientas indispensables con las que se llegaba al equilibrio de sí 

mismo, con sus respectivas modificaciones y bases ideológicas que las sostienen en los 

diferentes periodos históricos y culturales. 

 

El cuidado por el cuerpo se transformo en un “arte de vivir o en un arte de la 

existencia”
9
; Este estilo de vida no solo era individual sino también una práctica social, 

requería una exigencia constante, así como la guía y colaboración de otros para llegar al 

control de uno mismo, al placer y a la felicidad.  

 

Citando a Foucault, en sus estudios sobre los griegos, “Aquel que ha llegado a tener 

finalmente acceso a sí mismo es para sí mismo un objeto de placer”
10

. El mantener una 

buena relación con la mente, un buen manejo de los pensamientos, así como también un 

buen estado físico, a través de retos atléticos y en si el ejerció, eran algunos de los 

medios para la  obtención de ello.   

 

Lo que de alguna manera nace como un cuidado del alma, un acto de introspección se 

empieza a exteriorizar y a materializarse en el cuerpo, convirtiéndose éste en la cárcel 

del alma. El preocuparse de sí mismo ya no solo significaba alimentarse de 

conocimiento a través de la relación afectuosa con el maestro, ni de tener un poder 

                                                           
8
 Ibid. p.71. 

9
 HALPERIN, David, San Foucault, para una hagiografía gay, Ediciones. el cuenco de plata, Buenos 

Aires, 2007. p.92. 
10

 ABRAHAM, Tomás, “Sobre la genealogía de la ética”, en Foucault y la ética, p.207. 
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político o filosófico, sino también de conservar la salud, la belleza y así  alcanzar aquel 

sentimiento de bienestar.  

 

Con el cristianismo el cuidado de sí  se transforma, el objetivo es buscar la salvación y 

para ello se ha impuesto una serie de reglas de conducta que facilitaran la transformación 

del yo.  

 

Las conductas negativas son consideradas pecados  y con ello la moralidad toma forma, 

el autocontrol también significo permanecer puros y limpios de pecados, “con la 

cristiandad se dio paso a una confrontación moral”
11

, el control del propio cuerpo 

empezó a dejar de ser personal y convertirse en una obligación social, llamada moral y 

aquello que salga de esa norma sería conocido como inmoralidad, instaurando la culpa a 

través de la conciencia del pecado. “El conócete a ti mismo ha oscurecido al preocúpate 

de ti mismo, porqué nuestra moralidad insiste en que lo que se debe rechazar es el 

sujeto”
12

.  

 

En este sentido uno tiene que renunciar  a sí mismo para alcanzar la purificación y así la 

salvación; el cuerpo adquiere en la edad media un carácter de sacralidad, “la religión 

viene a perturbar este libre juego de elección y adaptación, al imponer a todos por igual 

su camino único para alcanzar la felicidad y evitar el sufrimiento”
13

.  Se empieza a vivir 

una cotidianidad de frustración, una constante búsqueda de la felicidad a través del 

cumplimiento de la norma, la relación del cuerpo se posiciona en uno de los medios 

principales para alcanzarla y así evitar el  castigo, el no cumplir con esta norma 

significaría malestar, instaurando de esta manera el sentimiento de culpa, que buscara ser 

aplazado a través de la buena moral porque lo contrario sería censurado.  

 

Mientras en Grecia antigua la relación con el cuerpo era una practica libre y exaltada, 

para San Agustín debía ser limitada. En sus confesiones aclama, “oh Dios!, a quien 

                                                           
11
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alaban en mí tus misericordias, en creerte infinito por todas partes, a excepción de 

aquella por que se te oponía la masa del mal, que no juzgarte limitado por todas partes 

por las formas del cuerpo humano”
14

. El mal para él estaba plagado en el cuerpo, había 

que mortificarlo para purificarlo y por ese medio llegar a la salvación.   

 

Párrafos más adelante San Agustín menciona, “Y éste era el justo temperamento y la 

región media de mi salud: que permaneciese a imagen tuya y, sirviéndote a ti, dominase 

mi cuerpo”
15

. El cuerpo era visto como algo material, tenía que ser el reflejo de lo 

sagrado, a través de él se tenía que visualizar la pureza del alma. San Agustín creía que 

el pecado era cuando el alma no era capaz de dominar al cuerpo.  El bienestar y la virtud 

se lograba a través del alma, a diferencia de los griegos que lo vivían a través del cuerpo; 

en esta etapa el cuerpo era visto como el impedimento para llegar al placer, por otro lado 

el mantenerse en la norma y cumplir con la ley, mortificando al cuerpo aseguraría la 

obtención de la felicidad, instaurándose así aquella dualidad entre el bien y el mal que 

regula el comportamiento del individuo. 

 

La búsqueda de la verdad y la salvación a través del alma, limita la relación con el 

cuerpo, y ésta empieza a ser censurada. Al romper las reglas con las que se debía 

mantener el cuerpo, empieza el castigo, y con ello una nueva era de relación entre el 

cuerpo y la cultura. 

 

Cada sociedad ha ido embistiendo de significados culturales al cuerpo, tratando de darle 

forma, significado y sentido; esta relación cuerpo-cultura se ha convertido como diría 

Butler, en el nexo entro lo cultural y lo escogido, el cuerpo deja de ser de dominio 

personal, pasando a ser materia sobre el cual la cultura decidirá.  La relación con el 

cuerpo se empezó a plasmar en un primer momento a través del arte, la escultura, la 

pintura y la escritura, siendo los primeros métodos por los cuales empieza a ser exaltado, 

convirtiéndose en un acto simbólico de liberación del cuerpo; posterior a ello, la 
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religión, la medicina, el estado y la economía, empiezan a crear ciertos matices de 

control, dominio  y limitaciones sobre el cuerpo.  

 

El cuidado del cuerpo llevo a la creación del concepto de salud y de enfermedad, que 

posteriormente dio paso a la medicina, Foucault hace hincapié en como a través de la 

medicina se controla la relación con el propio cuerpo,  “la medicina debía proponer, bajo 

la forma del régimen, una estructura voluntaria y racional de conducta”
16

.  De esta 

manera los médicos que eran aquellos que tenían el poder de la palabra a través del 

conocimiento de la medicina, adquieren una autoridad frente a la sociedad volviéndose 

indispensable su existencia. La gente que quisiera mantenerse a salvo tendría que 

mantener una práctica de salud que en su forma de vida les permitiera estar sanos y para 

lograrlo se pretendía vivir a través del  autocontrol. 

 

El conocimiento sobre salud estrictamente lleva a buscar a su opuesto, el no estar bajo 

prácticas saludables significaría no estar sano, es decir enfermo; el miedo a la 

enfermedad empieza a ser una herramienta de control  social y personal a través del 

autocontrol, limitaciones y restricciones.  

 

La medicina se instauro a nivel cultural con fuerza debido a la importancia que tenia 

sobre el cuerpo, vinculándose de alguna manera con un pensamiento mágico y religioso 

al acceder por medio de ella a la salvación y a la salud. Como menciona Foucault la 

medicina no solo era una técnica para curar, sino también una forma de vida; El  buscar 

una vida saludable significaba tener el conocimiento básico sobre cómo mantenerla, de 

esa manera todos manejarían la guía que permita cuidar de su propio cuerpo con el fin de 

evitar ser castigados a través del mal. La enfermedad era vista como una representación 

del mal que castigaba al cuerpo por su descontrol y excesos.  

 

En diferentes momentos y a través del tiempo el concepto de salud también se vio en  los 

griegos bajo el principio de austeridad, al no excederse en la comida, en la bebida y el 
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placer; el estricto control del sí, también exigía una austeridad sexual. Era una forma de 

intensificar la relación con uno mismo, de mantenerse saludables y asegurar su 

capacidad de control sobre la sociedad; con ello demostraban un equilibrio y control 

entre su entrono y su propio cuerpo, así como también el poder que se pueda tener sobre 

otros; aquel que no podría controlarse así mismo no podría gobernar la polis.  

 

Sin embargo, el discurso de control sobre el cuerpo y la sexualidad para los griegos no 

excluía a la relación entre hombres,  en la sociedad ateniense era de notables la atracción 

erótica por jóvenes muchachos, tal es el caso de Sócrates y el de los emperadores, los 

cuales tenían preferencia sexual hacia hombres jóvenes con características andróginas 

llamados efebos. 

 

El banquete de Platón  muestra la importancia de las relaciones entre personas del 

mismo sexo, vinculado el objeto de amor a la belleza, al placer a la completud y al 

poder. La masculinidad representa el poder y  la sabiduría, “En Grecia la verdad y el 

sexo se ligaban en la forma de pedagogía, por la transmisión, cuerpo a cuerpo, de un 

saber precioso”
17

  Por ello, el conocimiento de un sujeto debía estar acompañado de un 

joven pupilo que se alimentase de él a través del acto de amor. Los actos sexuales entre 

hombres no tenían nombre que los defina, eran vividos con códigos morales diferentes. 

 

La sexualidad desde cierto punto libre de la edad media empieza a sufrir 

transformaciones a lo largo del tiempo; El cuerpo es visto desde varias perspectivas 

culturales, transformando sus relaciones hasta generalizarlas y unificarlas dentro de lo 

natural, creando el concepto de  normalidad con el que se pretende moldear al cuerpo. 

Los placeres sexuales también fueron regulados por la medicina, el cuerpo se dividió 

fisiológicamente en su binario hombre y mujer, Galeno comenta sobre el deseo y el 

placer que estos opuestos viven a través del acto sexual, “Deseo y placer son 

directamente los efectos de disposiciones anatómicas y de procesos físicos”
18

; el fin del 
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encuentro entre cuerpos opuestos era la reproducción, otras formas de sexualidad no 

estaban consideradas dentro de la medicina.  

 

El control sobre el cuerpo significo también un control sobre los placeres sexuales, los 

actos sexuales se someten a un régimen que la naturaleza, la moral y en si la cultura ha 

legitimizado; la procreación es su fin, por ende sólo será permitido aquel acto entre 

hombre y mujer que materialice ese principio, el cuerpo es visto únicamente desde el 

binario hombre-mujer, insertando en la sociedad la relación entre opuestos como la 

norma, lo contrario será etiquetado como anormal, maligno, enfermo y contra natural. 

 

El cuerpo entra en una dicotomía entre el deseo y la ley dando paso a la prohibición, el 

discurso del poder sobre el sexo se materializa en el control del mismo. Para Foucault, 

“…El sexo es colocado por aquél bajo un régimen binario: licito e ilícito, permitido y 

prohibido”
19

. El discurso de la ley, implanta una prohibición y a la vez un castigo, pone 

un orden al deseo limitando al acto sexual a la procreación. 

 

De allí, el discurso sobre la normalidad empezó a ser representado bajo la norma con la 

que se podría vivir la sexualidad, todo aquello que no se ajuste a esta norma no podría 

ser legitimizado en la sociedad. Vivir la sexualidad en todas sus expresiones sería 

trasgredir las leyes y anular aquellas prohibiciones que mantienen el “orden” social. Es 

así como todo lo que es distinto a lo que dicta la norma era visto como perverso. 

 

A finales del siglo XIV las prácticas sexuales entre hombres que en su momento fueron 

magnificadas por el trasfondo de la belleza, empezaron hacer categorizadas a través del 

pecado y vinculado con la sodomía. “Entre 1250 y 1300 se pasó de la aceptación social a 

la represión con pena capital por la realización de actos de sodomía demostrados”
20

. A 

través del poder de la palabra y dentro del orden religioso se empieza en primera 

instancia a verbalizar todo aquello dentro del placer que no esté bajo la norma, esto se 

hacía por  medio de la confesión, que en su momento fue en el orden de lo individual 
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para luego convertirse en una confesión social, transformándose de una obligación 

religiosa a una obligación civil. 

 

A comienzos del siglo XVII y con la influencia de lo que llamo Foucault la burguesía 

victoriana se empieza a imponer un modelo sobre la sexualidad. “tanto en el espacio 

social como en cada hogar existe un único lugar de la sexualidad…. La alcoba de los 

padres”
21

. La posición de la mujer, es pura representación del lugar propio de la 

reproducción, Foucault mismo lo menciona, “la sexualidad es sometida desde la 

economía estricta de la reproducción”
22

. La mujer es mirada a través de la 

funcionalización del cuerpo.  

 

Todo lo que a nivel del acto sexual rebase los límites del procrear es llevado al exilio, 

todo lo que transgreda esta norma sería castigado, ante la ley otras formas de sexualidad 

fueron condenadas por las prohibiciones y condenadas como ilegitimas.  

 

La necesidad de nombrar todo aquello que dentro de la sexualidad ocurriese, tomo 

mayor fuerza a partir del siglo XVIII. Hablar del sexo sin censura se vuelve un acto 

imposible, todo sobre la sexualidad estaba limitado a través de las prohibiciones, como 

menciona Foucault en su libro la voluntad del saber, se trataba de poner al deseo dentro 

de un discurso y de esta manera poder regularlo. La palabra queda impregnada de poder, 

un poder que regularía, limitaría y dominaría la sexualidad.  

 

La relación entre la palabra y el poder está implícita en el acto de informar sobre la 

sexualidad a un otro que está del otro lado, respaldado por el poder que  redimiría la 

falta. La verdad sobre el sexo se convirtió en un discurso a través del cual se normatiza 

la relación del placer y el cuerpo.  
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Todo este proceso histórico se vincula de alguna manera con la aparición del 

capitalismo, “la sexualidad se ubica como el elemento central para una sociedad 

dedicada a la producción”.
23

 La economía de la sociedad tiene sus bases en la fuerza del 

trabajo, para ello la constitución de una familia y del sexo como medio de procreación 

era una de las herramientas indispensables. La economía de la población centra su 

atención en todo sobre el sexo.  

 

El estado utiliza la función jurídica (respaldada bajo las miradas medicas y religiosas) 

para controlar todo aquello no “natural” de la sexualidad que transgreda la ley, para 

mantener en orden el deseo, “El desarrollo cultural impone restricciones, y la justicia 

exige que nadie escape de ella”
24

; La necesidad civil de llevar al campo del derecho a la 

sexualidad evidencia nuevamente  la influencia del poder sobre el cuerpo y el placer. 

 

Como menciona Maite Larrauri, la sexualidad es un elemento histórico, siempre ha 

existido, lo que ha ido variando son los diversos puntos de vista con los que se ha 

permitido o no vivirla, dependiendo del régimen social y de una cultura hegemónica.  

 

Para la medicina el acto sexual entre hombre y mujer es visto como un acto natural y 

saludable, mientras se encuentre entre los límites establecidos y permitidos. Para el 

cristianismo es un acto de procreación.  Para el Estado un acto de ciudadanía. Los 

grupos que no se han adaptado a estos parámetros y normas con las que se puede vivir la 

sexualidad en la sociedad, se posicionan como minorías que tienen que ser excluidas, en 

palabras de Foucault, expulsadas a la periferia.  

 

Sin embargo, sería necesario tomar en cuenta toda esta evolución histórica en las 

diferentes culturas. 
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1.2 Acercamiento a la comprensión de la homosexualidad 

 

Desde la antigüedad ha sido de interés social ir en búsqueda de la verdad, encontrando 

las razones y sentidos que van configurando la cultura, es precisamente con ese fin y 

debido a condiciones de orden político que la homosexualidad ha sido sometida a un 

proceso de disgregación conceptual, ubicándose como parte de la construcción del 

cuerpo y de la sexualidad. 

 

Desde una lectura etimológica la homosexualidad: “Procede del griego homo, que 

significa mismo, igual, (no de la palabra latina homo, que significa hombre), y de la 

palabra sexualidad”
25

. Este concepto describe de manera simple y natural la sexualidad 

entre iguales, pero a nivel cultural este tipo de relación no era naturalizada.  

 

El acercamiento conceptual incorporado en el diccionario de la real academia española 

en el año 1936, expone lo siguiente, Homosexualidad: “Inclinación hacia la relación 

erótica con individuos del mismo sexo”
 26

. La conceptualización formal de las prácticas 

sexuales entre personas del mismo sexo comenzó a partir del siglo XVIII vinculándose 

con el proceso histórico que la sexualidad de ese entonces estaba viviendo.  

 

En 1869 Karoly Maria Kertbeny, un escritor húngaro, crea el término homosexualidad 

desde una lectura etimológica, su interés por  la antropología y los derechos del hombre  

lo llevaron a escribir numerosos textos sobre la homosexualidad. A partir de este aporte 

conceptual nace la posibilidad de designar como homosexuales a las personas que 

sientan atracción por otros de su mismo sexo, así también comenzará el proceso de 

entendimiento de la homosexualidad a través de varias miradas. 

 

En 1948 se publica un estudio sobre el comportamiento sexual del hombre elaborado por 

Alfred Kinsey y sus colaboradores, en este informe se abordan temas sobre prácticas 

sexuales que hasta ese entonces nadie se había atrevido a topar de manera pública. “Este 
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estudio consto en entrevistar a más de 20.000 hombres y mujeres, con un sistema de 

completa confidencialidad, respondiendo datos que describían el comportamiento sexual 

en el ser humano”
27

, Este estudio ha sido considerado hasta ahora  como un primer 

intento de visualizar las diversidades dentro de la sexualidad de una manera científica.  

 

Una de las primeras teorías científicas que trató de explicar la homosexualidad fue 

presentada por Kallman en 1952. Para él, “una orientación homosexual viene dictada por 

los genes; es decir, que la gente hereda  la homosexualidad”
28

. Siendo el comienzo de 

una serie de estudios sobre el tema.  

 

Años más tarde científicos opinaron que el origen de la homosexualidad se debía a un 

problema hormonal, “Dorner creía que la causa era un desequilibrio de hormonas en el 

feto o en la introducción de hormonas inapropiadas”
29

. Al creer ésta hipótesis como 

razón de la homosexualidad, se permitió a la sociedad de ese entonces tener la 

posibilidad de entenderla bajo la mirada de lo patológico. 

 

El interés de entender la homosexualidad también llego al campo de la psiquiatría, todo 

aquel acto que dentro de la sexualidad no fuese vívido bajo los parámetros de 

normalidad era catalogado como perversión, dando a la homosexualidad un carácter de 

enfermedad mental. 

 

Esta lógica de pensar el origen de la homosexualidad desde lo fisiológico es producto de 

una ciencia que desarrolla el concepto de salud/enfermedad bajo una ley de causalidad, 

respaldada por la corriente positivista, con la que se desarrollan todos los estudios 

clínicos. 

 

                                                           
27

 Colaboradores de Wikipedia, "Informe Kinsey," Wikipedia, La enciclopedia libre, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Informe_Kinsey&oldid=44725636 (descargado 14 de abril de 

2011). 
28

 CARRERA, Michel, Todas las respuestas y preguntas sobre el SEXO, Ediciones Folio, 1982, p.104. 
29

 Ibid. 



26 

 

A través del método científico, basado en esa ley de causalidad, se  da paso a la 

búsqueda de razones médicas para entender la causa de la existencia de la 

homosexualidad, creando la necesidad de encajar a la homosexualidad dentro de la 

enfermedad.   

 

Esta mirada propia de la corriente positivista imposibilita una compresión del concepto 

de opción y diversidad sexual; sin embargo, en otros campos de la ciencia y desde el 

psicoanálisis Freud propone una nueva mirada con respecto a la homosexualidad, en la 

que podríamos hablar ya de una despatologización de su existencia. 

 

Esto se evidencio de manera formal cuando Sigmund Freud, en una carta a la madre de 

un paciente explica lo siguiente, 

 

Viena, 9 - 4 - 1935  

Estimada señora: 

 

Deduzco, por su carta, que su hijo es homosexual. Lo que más me 

impresiona es el hecho de que usted haya omitido este término cuando 

me ha hablado de él. ¿Puedo preguntarle por qué lo evita? 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. 

Más bien la considero una variación de la función sexual, originada en 

una detención del desarrollo sexual. 

 

En este fragmento Freud abre la posibilidad de ver a la  homosexualidad como otra 

opción de vivir la sexualidad sin ser vista desde la enfermedad. Freud fundamenta esta 

carta desde varias causas o estudios sobre el tema, en Tres ensayos de teoría sexual la 

define: (…) Hay hombres cuyo objeto sexual no es la mujer, sino el hombre, y mujeres  

que no tienen por tal objeto al hombre, sino la mujer. A esas personas se las llama de   
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sexo contrario o, mejor, invertidas; y al hecho mismo, inversión.
30

 Dentro de esta 

consideración aparece la primera explicación de la homosexualidad, sin ser la única que 

hizo sobre la misma.  

 

En las teorías sexuales infantiles, encuentra en el proceso de diferenciación entre los 

sexos la necesidad del niño de  atribuir a todos los seres humanos, aun a las mujeres un 

pene.  Esta representación se fijaría en el niño y si no es resuelta en la adultez puede 

generar la elección del objeto homosexual; en palabras de Freud, “Vuelve incapaz al 

varón de renunciar al pene en su vida sexual en los demás aspectos, y se verá precisado a 

volverse homosexual, a buscar sus objetos sexuales entre hombres”
31

. Esta interpretación 

podría ser entendida como el desarrollo incompleto del sujeto, el cual presionado por el 

medio en su infancia toma la decisión de volverse homosexual. 

 

No cabe duda que todos los aportes de Freud dan una nueva significación a la 

homosexualidad; sin embargo, todo aquello que tiene que ser explicado desde varias 

miradas médicas, crean imaginarios y/o representaciones que catalogan a la misma bajo 

el orden de la enfermedad, sin lograr posicionarla dentro de lo normal.  

 

Es así como la palabra homosexual se instaura a nivel cultural como un opuesto a la 

práctica heterosexual, inclusive antes de que la heterosexualidad exista como concepto; 

Las relaciones entre hombres y mujeres no necesitaban una explicación científica o 

médica que las instaure en la sociedad, a diferencia de las otras formas de sexualidad que 

no encajaban en esa categoría, siendo ese el caso de la homosexualidad.  

 

A nivel cultural se va construyendo palabras que sitúan las diferentes prácticas sexuales, 

“La institución de la sociedad es cada vez la institución de un magma de significaciones 

imaginarias sociales, instituyendo al mundo como mundo suyo, donde nada puede existir 
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si  no es referido a este mundo de significaciones
32

”.  Dentro de la sociedad todo tiene 

que ser nombrado para existir, e incluso para ser negado o regulado.  

 

La sociedad en su necesidad de entender y sobre todo de manejar la cultura va creando 

constructos y discursos  que normaticen y regulen las conductas diversas de los sujetos, 

de manera que no salgan de los parámetros que han establecido para seguir 

posesionándose como una institución de poder, por tal motivo encerrarían el mundo de 

la homosexualidad en una serie de límites; Como lo menciona Bonifacini, “la 

homosexualidad carecía de un nombre políticamente correcto pero no faltaban términos 

elusivos y muchas veces procaces para denominar a aquellos sujetos que manifestaban 

un interés por personas de su mismo sexo”
33

.  Dentro de todo aquello que de la 

sexualidad no se puede mencionar ni aceptar se van creando una serie de imaginarios 

sociales que sin necesidad de ser nombrados poseen de una carga moral  fuerte que 

persigue a aquellos que desobedecen las normas, generando  violencia.  

 

Al categorizar la experiencia humana, nacen los límites, lo bueno, lo malo, lo permitido 

y lo prohibido dando paso a una vida de represiones. “La elección de objeto queda 

restringida en el individuo sexualmente maduro al sexo contrario, y la mayor parte de las 

satisfacciones extragenitales son prohibidas como perversiones”
34

. La sociedad no 

inscribe al placer como un acto inherente a la sexualidad, imponiendo una matriz 

heterosexual para vivirla, con ello la culpa queda instaurada  y aparecerá en el momento 

que esta matriz sea violada, con el fin de evitarla se tiene que vivir bajo la norma; La 

homosexualidad rompe este objetivo político y tiene que ser regulada.  

 

Finalmente como  menciona Carrera, “La palabra homosexual se puede usar para 

describir la orientación de los hombres y mujeres que prefieren parejas del mismo sexo. 

No debe, sin embargo, usarse para describirse a dichas personas”
35

.  Las palabras son 
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necesarias para dar significación a las cosas, y lograron institucionalizar a la 

homosexualidad dentro de la sociedad, sin embargo es necesario entender que no son 

precisamente lo que identifica al sujeto homosexual.  

 

1.3 Homosexualidad y derechos humanos alrededor del mundo 

 

Después de un proceso conceptual que dio paso a la patologización, la homosexualidad 

empieza  a ser sacada de la ciencia médica y ubicarse en el orden del derecho. 

Uno de los primeros acontecimientos que impulsaron a la creación de un movimiento 

social, en búsqueda del reconocimiento legal de la homosexualidad, fue el resultado de 

la masacre que tuvo lugar en Estados Unidos la madrugada del 28 de junio de 1969 

dentro de la discoteca Stonewall, lugar que fue violentado por la policía al evidenciarse 

como un lugar de entretenimiento homosexual. Este  hecho emblemático conocido en la 

actualidad a nivel mundial como el día del orgullo gay, aparte de ser un acto simbólico, 

funciona como un acto político que moviliza y visibiliza colectivos diversos en su 

sexualidad, es así como la homosexualidad busca el reconocimiento de los derechos 

civiles.  

 

El interés por que se reconozca y se respete la homosexualidad dentro de la sociedad, 

llevo a la creación de un grupo que la represente a nivel político, el cual se ha ido 

conformando a través del tiempo, por todas aquellas variaciones de la sexualidad que no 

han sido reconocidas por su práctica dentro de la heterosexualidad, posicionándose 

socialmente como el colectivo LGBTI  (lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e 

intersexs).  

 

La revolución del colectivo LGBTI y la búsqueda de términos y palabras para nombrar a 

las diferentes orientaciones sexuales, así como la búsqueda de una identidad y 

reconocimiento como sujetos de derechos, logran avances a nivel mundial sobre la 

sexualidad.  
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Desde 1973 la comunidad científica internacional considera que la homosexualidad no 

es una enfermedad. Estados Unidos retiró el “homosexualismo” de la lista de disturbios 

mentales de la asociación americana de psiquiatría, volviéndose común el término 

homosexualidad.  

 

El 17 de mayo de 1990, la asamblea mundial de la salud aprobó el retiro del código 

302.0 de la clasificación internacional de enfermedades de la organización mundial de la 

salud. La nueva clasificación entró en vigor en los países miembros de las Naciones 

Unidas a partir del 1 de enero de 1993. Posicionándose esta fecha como el día mundial 

contra la homofobia. Termino que empieza a ser utilizado para nombrar al rechazo hacia 

la homosexualidad. 

 

En 1999, el Consejo Federal de Psicología (Colegio de Psicólogos) formuló la 

resolución 001/99, considerando que “la homosexualidad no constituye enfermedad, ni 

disturbio ni perversión, que hay en la sociedad, una cierta inquietud acerca de las 

prácticas sexuales desviadas de la norma establecida socioculturalmente y 

especialmente, que  la psicología puede y debe contribuir con el conocimiento para el 

esclarecimiento sobre los asuntos de la sexualidad, permitiendo la superación de 

prejuicios y discriminaciones”
36

. Por eso, el sufijo “ismo” (terminología referente a 

“enfermedad”) fue sustituido por “dad” (que remite a “modo de ser”). 

 

A través de este discurso de naturalización, la homosexualidad empieza a ser “aceptada”, 

y posicionada desde otras miradas, que llevan a repensar los roles de género dentro de la 

cultura, las masculinidades y feminidades desde esta nueva mirada, posibilitan el 

entendimiento de las diversidades, ampliando las relaciones sociales y jurídicas, 

regulando su existencia bajo parámetros que la sociedad entienda. 

 

 La matriz heterosexual como la menciona Butler, anula el poder de decisión per-se 

sobre la sexualidad, ya que ésta se encuentra ya establecida sin ánimo de permitir al ser 
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humano construir sus propias identidades.  Como lo menciona David Halperin, “la 

revolución sexual simplemente ha reforzado los poderes políticos que se proponía 

derrocar”
37

. La existencia de este nuevo discurso afirma las barreras económicas, 

políticas y sociales, impidiendo la resignificación de aquella normativa hegemonica que 

se propone cambiar, “el discurso de oposición es lo mismo que el discurso al que se 

opone”
38

.  La lucha por la libertad social termina convirtiéndose en una lucha de 

resistencia social.  

 

Todas las culturas construyen discursos jurídicos inscribiendo la prohibición como un 

dispositivo de control, las doctrinas religiosas también son parte de este discurso 

jurídico, el cual se ha ido posicionando como uno de los principales ejes de poder que 

sostiene muchas culturas a través de la absolutización de la ley; Esto ha generado que a 

nivel mundial las significaciones religiosas sobre la homosexualidad, limiten su forma 

de vivirla y expresarla. 

 

Las graficas a continuación demuestra la situación legal de la comunidad LGBTI 

alrededor del mundo.
39
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Leyes sobre la homosexualidad en el mundo 

 

Grafica 1: 

PAÍS O 

REGIÓN 

LEGAL 

DESDE 

UNION 

DE 

ECHO MATRIMONIO 

LEYES 

ANTIDISCRIMINATORIAS PRISION 

PENA DE 

MUERTE 

Canadá 1969 SI 2005 SI NO NO 

Estados 

Unidos 2003 varía varía SI NO NO 

México 1871 2007 2010 2003 NO NO 

Centro 

América 

1971-

2008 NO NO NO SI SI 

Caribe Varía NO NO NO NO NO 

Colombia 1981 2007 NO SI NO NO 

Ecuador 1997 2008 NO 2008 NO NO 

Perú 1921 NO NO SI NO NO 

Brasil 1830 2011 NO SI NO NO 

Argentina SI 2010 2010 1996 NO NO 

Europa 1933 1996 varía SI NO NO 

África NO NO NO NO SI SI 

Sudáfrica  1994 1996 2006 SI NO NO 

Asia NO NO NO NO SI NO 
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Grafica 2: 

 

     Sin información  

     Matrimonio homosexual 

     Uniones civiles  

     Reconocimiento de matrimonios homosexuales realizados en otros países y/o estados  

     Sin uniones civiles  

     Pena menor 

     Pena mayor  

     Cadena perpetúa 

     Pena de muerte 

 

Como se ve en la gráfica anterior, la homosexualidad está penalizada en la mayoría de 

países islámicos de África del norte, en algunos otros como Egipto, Malí, Níger y Chad, 

es legal sin embargo, se la vive bajo un sistema de represión y discriminación 

influenciada por las significaciones religiosas que norman en estos países. Sudáfrica, es 
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el único estado africano y uno de los primeros que trabajaron en las leyes de 

antidiscriminación y en el reconocimiento legislativo de  las uniones civiles. 

 

En Asia la situación es muy similar que en África, En la mayoría de regiones y países la 

homosexualidad es ilegal y castigada con años de prisión así como en otros casos 

condenados a la muerte; Camboya, Japón, entre otros son algunos de los países donde se 

ha trabajado en políticas antidiscriminatorias, sin embargo la homofobia no ha 

desaparecido, violentando la libertad de decisión sobre la orientación sexual. 

 

Como dice Norberto Chaves, La aceptación social no es fruto de una conquista racional 

sino de la experiencia práctica de la aceptabilidad. No solo basta con tener leyes, 

aceptación o  de tolerancia ante la comunidad LGTBI, se trata de incorporar nuevos 

códigos sociales en el lenguaje de una cultura hegemónica, que tiene como eje el 

discurso de la masculinidad, de tal manera que asegure el respeto hacia todo ser humano, 

indistintamente de su orientación sexual, sexo, etnia o clase social. Esta propuesta ya 

está a nivel legislativo, desde los derechos humanos se ha buscado generar cambios, 

logrando la despenalización, sin embargo, en la práctica no se ha logrado evidenciarla.  

 

Las democracias contemporáneas han considerado importante trabajar sobre los 

derechos humanos y dentro de ese trabajo la comunidad LGBTI ha tenido avances a 

nivel jurídico. Europa fue una de las primeras regiones en legalizar las uniones civiles y 

el matrimonio homosexual. En la mayoría de regiones de este continente se ha logrado 

normalizar la existencia de la diversidad sexual, inclusive en países como Holanda se ha 

concentrado la mayor parte de organizaciones activistas que trabajan por el 

reconocimiento legal y social de la homosexualidad en países en vía de desarrollo.   

 

La asociación internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, conocida 

por sus siglas en ingles ILGA, se ha convertido en una federación mundial de grupos 

nacionales y locales dedicados a lograr la igualdad de derechos para la comunidad 

LGBTI. Fundada en 1978, con el objetivo de trabajar el reconocimiento legal, la 

discriminación y la salud sexual de la comunidad ha llegado en la actualidad a agrupar  
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más de 670 organizaciones. ILGA trabaja con una red de activistas a nivel mundial, 

enfocándose en la lucha contra la violación a los derechos humanos dentro de  la 

homosexualidad; este vinculo entre organizaciones permite realizar un intercambio de 

información y de estrategias, y así contar con el apoyo de países con mayor experiencia 

en el tema, fortaleciendo la lucha contra la discriminación en otras regiones más 

necesitadas.  

 

La situación legal a nivel mundial de la comunidad LGBTI no anula la existencia de la 

homofobia, los crímenes de odio por orientación sexual siguen existiendo, mientras más 

se regula la homosexualidad, también se intensifica el rechazo. La sociedad bajo la 

heteronormatividad, funciona como eje disciplinario que legimitiza e impone la 

naturalización de lo que el estado determina como aceptable o no, haciendo que los 

miembros de una sociedad sientan como propios, deseos y necesidades que son 

impuestos desde el poder.  

 

Foucault menciona, “… a partir de la edad media, en las sociedades occidentales el 

ejercicio del poder se formula siempre en el derecho.  El derecho es la forma misma del 

poder”
40

. Sin embargo parecería que en los grupos LGBTI los derechos quedaron 

invisibilizados en el discurso del poder, careciendo de validez aquellos avances a nivel 

legal, ya que han quedado plasmados en lo teórico sin expresarlos a nivel social y 

dejando que este no-derecho lleve a la violencia y a la discriminación, evidenciando que 

a nivel social todo lo que no esté dentro de lo legal tiene que  ser expulsado o 

controlado.   

 

Una sociedad no podría existir si un poder que ejerza y reglamente la conducta de los 

ciudadanos, sin embargo esta búsqueda constante de la libertad sexual ha ocasionado en 

los cuerpos un ejercicio unidimensional de la sexualidad, donde su único fin es la 

reproducción. 
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El placer se materializa en los cuerpos sexualizándolos y limitándolos; La lucha del 

colectivo LGBTI por una libertad de expresión, ha presionado de cierta forma a hablar 

sobre la intimidad homosexual, con el fin de normalizarla a través de la palabra. 

 

La verdadera lucha de las diversidades no está en controlar la sexualidad sino en 

manejarla a través de diferentes discursos que puedan resignificar aquel concepto de 

heterosexualidad que controla al de homosexualidad. 

 

1.4 Homosexualidad y derechos humanos en el Ecuador 

 

En el Ecuador el movimiento LGBTI ha ido posicionándose, generando cambios y 

avances. El primer acercamiento formal para lograr un cambio legal, fue en noviembre 

de 1994 con la llegada de la comisión interamericana de derechos humanos, la 

organización FEDAEPS, presenta de forma documentada la violación de los derechos 

hacia la comunidad LGBTI y sobre la impunidad ante las fuertes expresiones de 

discriminación y los crímenes de odio que hasta ese entonces eran parte de una realidad. 

 

Con la caída de Bucaram empieza un proceso de reivindicación de las leyes, que da paso 

a  que todas las organizaciones LGBTI del país se unan formando el triangulo andino 

con un objetivo en común, derogar el artículo 516 del código penal. Así empieza la 

demanda de inconstitucionalidad de dicho artículo, se presento alrededor de 1400 firmas 

que apoyaban esta causa; Una encuesta del diario hoy publica que un 62% de 

ecuatorianos estaban a favor de la despenalización de la homosexualidad.  

 

Finalmente el 25 de noviembre de 1997 la homosexualidad dejo de ser un delito penal, 

lo cual motiva al  grupo de activistas LGBTI a unirse en la lucha por la democracia e 

igualdad ante la ley por orientación sexual incluyendo esta propuesta a la asamblea. Esta 

propuesta es aceptada e ingresa a la asamblea junto a tres propuestas más referentes: al 

desarrollo libre de la personalidad, derecho a tomar decisiones responsables sobre la 

sexualidad y a guardar reservas sobre datos referentes a la vida sexual, abriendo la 

posibilidad a nivel jurídico de generar cambios para la comunidad LGBTI. 
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La Constitución de la República del Ecuador 2008, en el artículo 11, inciso 2, menciona 

brevemente el tema de la diversidad sexual, lo cual asegura, protege y garantiza los 

derechos de todos los ciudadanos independientemente de su orientación sexual:  

 

 Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, (…), orientación sexual, estado 

de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto 

o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. (…) 

 

Para el Ecuador a nivel legislativo es uno de los logros más importantes y 

representativos, contar dentro de la constitución con un artículo que ampare  los 

derechos del grupo LGBTI; Sin embargo, al faltar bases culturales tanto a nivel de 

colectivo como a nivel social que respalden y hagan valer la ley,  se estanca el proceso 

de normalización de la diversidad sexual.   

 

En el código penal también encontramos reformas que sancionan como delito de odio, el 

cometido por identidad de género; así como también en el mismo año se logra en el 

Distrito Metropolitano de Quito incorporar la Ordenanza 240, que trata sobre la 

inclusión de la diversidad sexual en políticas del Distrito,  aportando con mayor respaldo 

legal y social a la comunidad LGBTI.  

 

La ordenanza 240 consta básicamente de seis artículos desarrollados bajo el objetivo de 

garantizar la aplicación de los derechos humanos, inclusión de políticas, sensibilización 

y la lucha en contra del estigma de la homofobia. Dando la oportunidad de realizar 

denuncias a aquellas personas LGBTI que han sido víctimas de discriminación, contando 

con la creación de espacios dentro de las instituciones de equidad y justicia, que tienen 

como obligación garantizar el cumplimiento de los derechos de la comunidad LGBTI.   



38 

 

 

Lo paradójico es que desde el año 2008 hasta el presente año no hay datos de denuncias 

de este tipo, no precisamente por falta de actos homofóbicos contra la comunidad sino 

por falta de visibilidad de aquellos principales interesados. No se ha logrado que la 

comunidad se empodere de sus derechos y los haga valer, una de las razones es la falta 

de conocimiento sobre la existencia de estas reformas, mucha gente por seguir dentro del 

“closet” no tienen acceso a este tipo de información, y siguen viviendo su orientación 

sexual con miedos, rechazo e inseguridad. 

 

El tema del matrimonio entre personas del mismo sexo ha causado controversia a lo 

largo del mundo, algunos países de América latina ya cuentan con este derecho civil y 

aunque en el Ecuador aun no se ha logrado, ya existe la posibilidad de una unión de 

hecho la cual fue aprobada en septiembre del 2008. En la actualidad hay alrededor de 

120 parejas que han legalizado su unión, mientras otras tantas han preferido seguir en el 

anonimato por el miedo y riesgos que podrían correr al visibilizar su relación.   

 

A pesar de que se cuenta con un marco legal que ampara estas uniones y los derechos de 

la comunidad LGBTI, la discriminación no para y es así que no en todas las notarias 

conocen de esta posibilidad y muchos notarios se niegan a realizarlas.  

 

La representación del poder de la sociedad sobre la sexualidad es a través de la ley, los 

derechos de los sujetos han sido violentados hasta lugares extremos, la intolerancia ha 

endurecido a las sociedades sosteniendo actitudes homofóbicas que complica el diario 

vivir de quienes no han logrado mantenerse en la “norma”. 

 

Aunque la actualidad proporciona más “oportunidades” para las personas diversas 

sexualmente, la realidad no ha cambiado en su totalidad, los imaginarios siguen 

existiendo, la homosexualidad es un término con varios nombres, son llamados: 

maricones, mariposones, maricas, anormales, perturbados, desviados, chuecos, locas, 

raros, afeminados, mecos, olla, joto, menestra, badea, arroz con chanco y en el mejor de 

los casos gays, demostrando que la homosexualidad para la sociedad sigue siendo vista 
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bajo el discurso de lo anormal, enfermo y rechazado, al no ser así, no serían necesarios 

tantos nombres para definir tan solo una preferencia sexual diferente a la heterosexual, 

por otro lado el recuerdo de años de rechazo y discriminación viven en la mente de los 

mismos, generando sentimientos per se de rechazo. 

 

La homosexualidad sigue siendo perseguida,  imaginarse unos años atrás cuando era 

delito sancionado con prisión, suena fácil pero escuchar los relatos de personas que 

vivieron esa realidad es impresionante; sentirse enfermo, criminal y pecador son algunas 

de las palabras que utilizan para definir el diario vivir durante esa época. Los hombres 

que vivieron su homosexualidad o la reprimieron durante varios años atrás, comentan 

que ya es muy tarde para salir del “closet”, algunos otros ya hicieron sus familias y 

desistieron de la idea de vivir con libertad su orientación sexual. 

 

La lucha de la comunidad LGBTI por la igualdad de condiciones, derechos y 

responsabilidades como ciudadanos de una misma sociedad no ha acabado con estos 

cambios a nivel constitucional. Los sistemas educativos, los sistemas de salud, la familia 

y la sociedad, el Estado y la religión aún no  han dejado de estigmatizar a la sexualidad, 

reprimiéndola y limitándola a lo impuesto por la norma;  mientras sigan existiendo todos 

aquellos imaginarios patológicos en torno a la homosexualidad y a su vez una sociedad 

que los asuma como real, no se podrá normalizar la diversidad sexual y los avances 

quedaran plasmados tan solo en la constitución sin ser factores de un cambio real.  

 

La homosexualidad en la práctica es marginada, inclusive dentro de la propia comunidad 

LGBTI se sigue temiendo al poder, se sigue viviendo la orientación sexual como una 

prohibición, la gente queda en el anonimato porque las instituciones no han incorporado 

la ley que reconoce los derechos de la diversidad sexual, su existencia amenaza con un 

castigo y ocultarla parecería que sigue siendo la mejor opción. 

 

Finalmente la ley es la que va modificando la mirada del mundo, creando un nuevo 

principio de realidad, esto le permite a la gente encontrar un lugar social protegido por 
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esta ley, sin embargo, la ley sigue controlando los límites de reconocimiento de los 

sujetos dentro de la sociedad.   

CAPITULO II 

 

CONSTRUCCION DE LOS IMAGINARIOS DENTRO DE LA CULTURA 

 

2.1 CULTURA Y SOCIEDAD 

 

      2.1.1 La cultura y sus significados  

 

La cultura puede ser entendida desde varias miradas, llenando de significados a la 

sociedad. 

 

“Cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o 

implícitos, a través de los cuales una sociedad se manifiesta”
41

. Todo lo que rodea 

nuestro entorno está formado desde la cultura,  este conjunto de formas y 

comportamientos, son depositados sobre la sociedad, es decir sobre un grupo de sujetos 

pertenecientes a un mismo sistema social, de esta manera la cultura inscribe a todo 

sujeto en la sociedad, insertándolo de acuerdo a las costumbres, creencias y normas que 

la conforman.  

 

La UNESCO, en 1982, declaró: 

“...que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es 

ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, 

críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y 

efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia 

de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus 
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propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea 

obras que lo trascienden”.
42

 

 

La cultura es indispensable para la sociedad, proporcionándole al hombre todas las 

herramientas para sobrevivir en ella de acuerdo a sus patrones y necesidades; A 

través de los parámetros culturales el hombre se reconoce desde lo colectivo, como 

un ente igual o distinto a comparación de su sociedad, este proceso de 

reconocimiento le lleva al sujeto a buscar constantemente nuevos significados que 

le permitan entender su existencia.  

 

Para Freud, “la cultura designa la suma de las producciones e instituciones que 

distancian nuestra vida de la de nuestros antecesores animales y que sirven a dos fines: 

proteger al hombre contra la naturaleza y regular las relaciones de los hombres entre 

sí”.
43

 Sin embargo, la naturaleza puede ser vista como algo que se encuentra fuera del 

sujeto como dentro de él, vivido por los instintos, y en los dos casos significando una 

amenaza, de esa manera la cultura aportará herramientas para que el sujeto moldee y 

controle esa naturaleza amenazante, permitiendo vivir en equilibrio con ella y haciendo 

uso de sus recursos.  

 

La exigencia de la cultura normatiza y guía el comportamiento de los sujetos dentro de 

la sociedad, para formar parte de ella tienen que comportarse de la manera ha sido 

incorporada en los sujetos, siendo la ley el dispositivo de control de la cultura en la 

sociedad.   

 

De esta manera el hombre va siendo parte de  la cultura, como la cultura parte de él, 

donde la existencia de normas lo obligan a controlar sus instintos y comportamiento, esta 

ruptura que se genera al reprimir la satisfacción inmediata del deseo, vívida en un primer 

momento por medio del principio de placer,  empieza hacer mediada por el principio de 
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realidad; “El principio de realidad es un principio del Yo y permite al sujeto posponer o 

sustituir dichos apetitos en función de las presiones de la realidad y con la finalidad de la 

adaptación y supervivencia del sujeto”
44

.  Es así como el principio de realidad regula y 

equilibra las pulsiones e instintos del sujeto permitiéndole una mayor adaptación a su 

cultura y sociedad.  

 

Sin embargo, al entender que la búsqueda de placer ha sido normada, se crea una crisis 

entre el individuo y su entorno obligándolo a transformar sus deseos, en palabras de 

Marcuse, el hombre “Llega a ser un sujeto consciente, pensante, engranado a una 

racionalidad que le es impuesta desde afuera”
45

. La cultura transforma el principio de 

placer y materializa el principio de realidad dentro de la sociedad a través de la ley y el 

orden; al perpetuar la ley se naturaliza formas de explicar al mundo, así como formas de 

hacer social.  

 

Como dice Castoriadis, “la institución produce individuos que, según su estructura, están 

obligados a reproducir la institución que los engendró. La ley produce de tal forma 

elementos, que el funcionamiento real de éstos se incorpora en ella y la reproduce, 

perpetuando la ley”
46

.  La función del sujeto dentro de la sociedad, será entonces cumplir 

con las leyes impuestas en fin de un orden social; la sociedad desde esta perspectiva 

regula las relaciones entre individuos del mismo sistema social, apoyándose en una ley 

que los organice y respalde para instituir al sujeto dentro de ella, usando el principio de 

realidad como dispositivo normativo.  

 

Castoriadis relaciono el significado de cultura con lo que los griegos llamaban paideia, 

lo que significaba formación y educación; la noción de paideia, proporcionó a la polis 

griega un carácter de humanidad, y lo que llamaríamos ahora ciudadanía, “La paideia 

contiene indisociablemente los procedimientos instituidos a través de los cuales el ser 

humano, en el curso de la fabricación social como individuo, es conducido a reconocer y 
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a investir positivamente los valores de la sociedad”
47

. La base de esta noción era la 

educación, a través de la cual se proporcionaba a los griegos las herramientas necesarias 

para hacer del sujeto un ente social por medio del aprendizaje de los valores otorgados 

por la cultura,  relación entre paideia y cultura se centra en la influencia que ésta tiene 

para formar sujetos capaces de representarla.  

 

“La sociedad es un sistema de interpretación del mundo, es una constitución, una 

creación del mundo, de su propio mundo”
48

. La sociedad es investida de significados 

culturales que educa y crea sujetos de derechos, ciudadanos capaces de perpetuar la 

cultura dentro de cada sociedad. 

 

Por tal razón, la cultura será entendida como aquello que plasma de significados, normas 

y  poder a toda  institución que conforma la sociedad, materializando así la existencia del 

sujeto dentro de la misma.  

 

2.2 SIGNIFICACIONES E IMAGINARIOS 

 

       2.2.1 Comprensión conceptual sobre las significaciones 

 

A través de la transformación cultural, se va creando una serie de significaciones que 

son adquiridas por la sociedad, orientando, condicionando y regulando el 

comportamiento de los individuos que pertenecen a ella, y por medio de las cuales se 

van creando nuevas significaciones, que permiten ir instituyendo y organizando la 

sociedad. “Las significaciones instituyen y crean un orden social a la vez que son 

instituidas y creadas por este mismo orden”
49

. La sociedad necesita de una red de 

significaciones para existir y plasmar la cultura sobre ella, permitiendo y prohibiendo la 
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acción social y dando forma a la institución, que a su vez dará forma a nuevas 

significaciones. 

 

Las significaciones son un elemento importante en el hacer social, debido a estas 

significaciones se delimita a la cultura, dándole un carácter de especificidad que permite 

diferenciar una cultura de la otra, “la sociedad suscita un mundo de significaciones y ella 

misma existe con referencia a tal mundo”
50

. Las significaciones no sólo se encuentran en 

el orden de lo social sino también de manera individual, permitiendo al sujeto instituir su 

propia red simbólica depositada en  la sociedad. 

 

La sociedad no se puede resumir tan solo a un sistema de significaciones, sino necesita 

de algo que las contenga y no límite su existencia, por tal razón son depositadas y 

configuradas dentro de lo imaginario; “Pensar desde lo imaginario, permite entender la 

institución sin reducirla ni a su significación funcional ni a lo simbólico”
51

. Es decir que 

las instituciones no se reducen a lo simbólico, aunque necesite de él para existir.  

 

Como afirma Castoriadis, las significaciones tienen un “origen creativo” e 

“indeterminado”, siendo el imaginario el magma de estas significaciones, “un magma es 

aquello de lo cual se puede extraer organizaciones conjuntistas en cantidad indefinida, 

pero que jamás puede ser reconstruido por composición conjuntista de esas 

organizaciones”
52

. El magma ha sido entendido como la totalidad de las 

representaciones, es algo indeterminado, funcionando como una matriz de 

significaciones, en la cual emerge el imaginario, como todo lo que hemos pensado de la 

existencia. 
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        2.2.2 Comprensión del concepto de imaginario según Castoriadis 

 

“El imaginario es el conjunto de esquemas organizadores que son condición de 

representabilidad de todo lo que en una sociedad pueda darse”
53

. La estructura social no 

podría materializarse sin la existencia de los imaginarios, esta creación imaginaria da 

forma y lugar a la sociedad y es utilizada por la cultura para instituir un sistema de 

normas, términos y símbolos.  

 

El Imaginario para Castoriadis es: “creación incesante y esencialmente indeterminada 

(social histórica y psíquica) de figuras, formas o imágenes, y solo a partir de estas puede 

tratarse de algo. Lo que llamamos “realidad” y “racionalidad” son obras de esta 

creación”
54

. Podría sonar paradójico que un magma de significaciones imaginarias den 

forma a lo real de una sociedad, sin embargo, es solo a partir de estas interpretaciones 

del mundo que él se va formando; Es decir el imaginario es la capacidad de crear una 

sociedad a través de imágenes y a su vez la sociedad construir una serie de significados 

para ellas. 

 

La sociedad crea una red de significaciones  que constituyen y controlan a la misma, y es 

a través de éstas que el sujeto adoptaría un manual (principio de realidad) de lo que debe 

y no debe ser y hacer dentro de la sociedad. Todas estas significaciones se forman a 

partir de lo simbólico como creación del lenguaje, “lo imaginario tiene que utilizar lo 

simbólico, no solo para expresarse, sino  para existir”
55

. Es así como las instituciones 

sólo pueden existir en lo simbólico, aunque no sean netamente simbólicas.  

 

El imaginario consta de "imágenes que condensan un conjunto de significados y 

sistemas de referencia que nos permiten interpretar lo que nos sucede, e incluso dar un 

sentido a lo inesperado"
56

, es una forma de interpretar y pensar la sociedad al que uno 
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pertenece, es un conocimiento social compartido e impuesto, aquí lo social y psicológico 

trabajan juntos en un intento de comprender aquello que nos rodea, la existencia.   

 

Castoriadis, entiende al imaginario como  algo inventado ya se trate de una invención 

absoluta, de una historia imaginada en todas sus partes, o de un deslizamiento o 

desplazamiento de sentido, en el que los símbolos ya disponibles están investidos de 

significaciones diferentes de sus significaciones "normales" o canónicas
57

.   

 

Por tal razón Castoriadis divide el imaginario social en dos planos de significación 

distintos y dependientes: 

 

Los primarios o centrales, que son creaciones Ex nihilo presentificadas-

figuradas por medio de la totalidad de las instituciones explícitas de la 

sociedad, condicionan y orientan el hacer y el representar sociales, en y 

por los cuales continúan ellas alterándose. Es decir aquellas 

instituciones imaginadas que no dependen sino de su misma idea para 

referenciarse. Algunos ejemplos dados por el autor son Dios, la familia o 

el Estado. 

 

Los secundarios, que surgen y dependen de los primarios, por ejemplo la 

idea de ciudadano no puede concebirse sin la idea de Estado. Por ella 

estas representaciones son consideradas instrumentales, jugando un 

simple papel reproductor de los primarios.
58

  

 

Siguiendo estos parámetros se entiende que la sociedad necesita de imaginarios para 

construirse, transformarse e incorporarse en la experiencia vital de los sujetos, siendo 

estas significaciones las que instituye a los principales organismos, como la familia, la 

religión y el estado, permitiendo situarlos en la trama del poder dentro de la sociedad, 

incorporando la necesidad constante de buscar nuevos significantes que les permitan 
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entender lo instituido, siendo los imaginarios primarios la fuente de interpretación usada 

por los imaginarios secundarios.  

 

Los imaginarios plasman de poder a las instituciones sociales a través de sus 

significaciones, posicionándolos como ejes normativos de la sociedad.  La sociedad no 

contendría a las instituciones de poder, sino existiría la influencia de la cultura, que a 

través de las significaciones le ha otorgado ese lugar. 

 

Citando un ejemplo que Freud da en El malestar de la cultura, el hombre primitivo, al 

descubrir la importancia del trabajo, adquiere la significación de colaboradores, los 

cuales hacían más útil el vivir en comunidad, sin embargo, para que este ejercicio de 

trabajo comunitario funcione, era necesario tener una cabeza o jefe que lo administre, 

también se puede observar este fenómeno,  en la construcción de la familia, bajo el rol 

de padre. Con este ejemplo vemos como a través de una significación depositada sobre 

una imagen, una figura toma poder y organiza una comunidad, de la misma manera que 

el estado paso a organizar la sociedad. 

 

Este poder instituido en la cultura hace que la sociedad asuma como absoluto lo 

imaginario, delimitando el decir y hacer social; este proceso de dar significado a las 

cosas otorgándoles poder y un lugar dentro de la sociedad, no solo pasa en las 

instituciones ejes de la misma, sino también en todo ejercicio y acto cultural, es decir en 

toda relación sujeto-sociedad. 

 

Si bien es cierto que a partir de la imagen se crea significaciones, la palabra y en si el 

lenguaje crean los términos, dan nombre a las cosas, y expresan las significaciones que 

remiten a imaginarios instituidos ya en la sociedad, “ser en el lenguaje es aceptar ser en 

la significación”
59

. Los sujetos se apropian de algo que ya está allí, que ya ha sido puesto 

antes por una cultura, existiendo a través de las significaciones. 
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A través del lenguaje se expresa  lo imaginario y este modifica y crea instituciones. “La 

institución de la sociedad es institución del hacer social y del representar social”
60

, para 

Castoriadis esto se manifiesta en el teukhein (técnica del hacer social), y en el legein 

(lengua, decir social), las dos como creaciones inseparables del imaginario. 

 

Las imágenes, creaciones o cosas  sociales se configuran y materializan a través de la 

palabra influenciadas por las significaciones imaginarias, condicionando la relación 

entre sujeto y sociedad, y a su vez  permitiendo un constante proceso de transformación 

social. 

 

Todo esta red simbólica da lugar al imaginario radical, como la interpretación de las 

significaciones ya instituidas en el imaginario instituyente. 

 

Entiéndase como imaginario radical,  

 

“la capacidad de hacer surgir como imagen algo que no es y nunca fue, de 

sus productos, a los que se podría designar como lo imaginado, (…) en el a-

ser emerge el imaginario radical, como alteridad y como originación 

perpetua de alteridad, que figura y se figura, y al figurar esa alteridad y 

figurándosela, a modo de creación de imágenes que son lo que son y tal como 

son como figuraciones o presentificaciones de significaciones o de sentido. 

 

El imaginario radical aparece como social-histórico y como psique/soma. 

Como social-histórico, es río abierto del colectivo anónimo; como 

psique/soma es flujo representativo/afectivo/intencional. Aquello que en lo 

social-histórico es posición, creación, hacer ser, lo llamamos imaginario 

social en el sentido primero del término, o sociedad instituyente. Aquello que 
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en el psique/soma es posición, creación, hacer ser desde el psique/soma, lo 

llamamos imaginación radical..."
61

 

 

El imaginario radical se constituye como una nueva red de significaciones, producto del 

conocimiento emergente, desde lo ya instituido ex nihilo, desde la auto creación de la 

sociedad, desde lo ya existente como sociedad instituyente.  

 

La capacidad de resignificar, de crear a través de los imaginarios ya existentes nuevos 

significados se contienen en el imaginario radical, el cual aparece como oposición o 

resistencia a lo ya instituido y buscando un nuevo orden de significación. 

 

El imaginario radical organiza nuevos sentidos del quehacer, del pensar y del sentir de 

las mujeres y hombres de una determinada sociedad. “Da cuenta de la existencia de 

deseos que no se anudan al poder, que desordenan las prácticas, desdisciplinan los 

cuerpos, deslegitiman sus instituciones y en algún momento instituyen nueva 

sociedad”
62

. De esta manera se van instaurando nuevos discursos, a través de las dudas, 

e interpretaciones subjetivas del imaginario instituyente, discursos que deconstruyen y 

modifican significaciones, dando a la sociedad nuevas miradas para ser comprendida.  

 

Este nuevo discurso instituido en el imaginario radical, se ve de manera explícita en 

todas aquellas revoluciones sociales, que buscan resignificar lo impuesto por la 

sociedad, las mujeres feministas, los movimientos indígenas, la comunidad LGBTI, son 

algunos de los grupos que han entrado en este proceso de reivindicación social, 

logrando cambios en los imaginarios y creando nuevos códigos sociales que sostienen y 

materializan su lucha.  

 

La influencia del imaginario radical no solo se puede ver reflejado de manera colectiva, 

ya que también actúa de manera individual, cuando un sujeto se cuestiona sobre lo ya 
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instituido, negándolo como su única opción de explicar su existencia y buscando sus 

propias significaciones, de esta manera el sujeto busca su autonomía, convirtiéndose en 

un sujeto reflexivo, esta capacidad de reflexionar sobre su entorno y sobre lo impuesto 

hace que se libere de lo instituido y cree nuevos imaginarios sobre ello.  

 

Todo lo ya instituido esta bajo lo que Castoriadis llamo imaginario instituyente, en 

palabras de Enrique Marí, el imaginario instituyente está compuesto por las 

significaciones imaginarias que anudan los deseos al poder, operando como 

organizadores de sentido de los actos humanos, estableciendo fronteras entre lo lícito y 

lo ilícito, entre el bien y el mal, entre lo debido y lo indebido, favoreciendo así la 

configuración de individuos y grupos en condiciones de reproducir la institución de la 

sociedad
63

. En función del imaginario instituyente están todos aquellos significados que 

han constituido la sociedad como un dispositivo de poder, proveyendo de sentido a la 

sociedad, siendo el magma de significaciones, de los cuales se podrá re interpretar a 

través de otras miradas y creando nuevos discursos. 

 

Bajo el imaginario instituyente se ha creado el discurso político de poder, legitimizando, 

naturalizando y organizando la sociedad, es la creación original de lo histórico-social, 

constituyendo a los sujetos como parte de la misma, reafirmando su existencia. “La 

institución es una red simbólica, socialmente sancionada, en la que se combinan un 

componente funcional y un componente imaginario. La institución no es una creación de 

individuos designables sino del imaginario colectivo anónimo e instituyente o poder 

instituyente”
64

. Esta institución es necesaria para la contención de la sociedad, dando 

forma y orden a la misma, es por tal razón que la sociedad solo existe si es instituida por 

sus imaginarios primarios y aprehendida por los sujetos; constituye la condición esencial 

de la existencia de la significación de la humanidad, y es a través de la cual se origina el 

imaginario radical.  
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Finalmente el imaginario instituyente, normatiza instalando como institución lo que está 

dado per se en la sociedad, es decir, como un sistema normativo, siendo este el caso de 

la religión, la ciencia, la política, etc. 

 

CAPITULO III 

 

APROXIMACIÓN A LA COMPRENSIÓN DEL DISCURSO DE LO AMOROSO 

 

 

3.1 El Surgimiento del deseo en la sociedad 

 

El proceso de transformación cultural dio paso a la consolidación de una sociedad, y 

dentro de la estructura de ésta el sujeto se enfrento a sus exigencias,  experimentando 

una serie de necesidades naturales, y en su interés por satisfacerlas va relacionándose 

con su entorno, viendo a su mundo exterior como la única forma de lograr la 

satisfacción; al vivir la satisfacción de esas necesidades se instaura en el sujeto la 

sensación de bienestar, de gratificación, experimentado por primera vez lo que ahora 

conocemos por placer. 

 

Freud explica, como el hombre se convirtió en sujeto social a través del trabajo como la 

primera forma de relacionarse, incorporando dentro de él una noción de comunidad y  

llevándolo a la construcción de la familia; “La constitución de la familia estuvo 

vinculada a cierta evolución sufrida por la necesidad de satisfacción genital”
65

, desde sus 

orígenes la humanidad experimento una necesidad biológica que de manera instintiva lo 

llevo a buscar en el cuerpo del otro su satisfacción, siendo la base donde se acentuaron 

los vínculos emocionales. Al experimentar la utilidad que el otro tiene frente a un 

objetivo o fin personal, nace el significado de colaboradores, consolidándose así las 

interacciones sociales como vínculos necesarios para sobrevivir ante las necesidades 

naturales, sociales y personales.  
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Es así como el sujeto al insertarse en la cultura se ve obligado a normatizar su 

comportamiento de acuerdo a las exigencias de la misma, lo que en un primer momento 

fue regido por el principio de placer, empezará hacer regulado por el principio de 

realidad, logrando así un comportamiento apto para ser vívido dentro de la sociedad. Al 

limitar la satisfacción inmediata del placer se empieza a experimentar  el displacer y el 

dolor, convirtiéndose en sensaciones desagradables, que el sujeto evitara experimentar, y 

por el contrario será el placer lo que buscará. 

 

Por otro lado el desarrollo cultural pone al sujeto frente a una serie de necesidades que 

tiene que satisfacer, y al no tener los recursos para hacerlo con prontitud, incorpora en él 

la noción de escasez y de carencia,  imposibilitando llegar al placer;  esto genera en el 

sujeto un sentimiento de vacío, de carecer algo, insertando al sujeto en una constante 

búsqueda por encontrar  en su exterior un sustituto para su carencia; Freud llamo 

satisfacciones sustitutivas, a todas aquellas formas y distracciones que el sujeto utiliza 

para sustituir una carencia, a través de estímulos que generen pequeñas cantidades de 

placer. 

 

Esta idea sobre el placer va incorporándose en el sujeto como un estado al que se aspira 

llegar, haciendo un estilo de vida entorno a la idea de su obtención, satisfacerlo 

significaría sentirse completos, es decir felices. “la satisfacción de los instintos, 

precisamente porque implica tal felicidad, se convierte en causa de intenso sufrimiento 

cuando el mundo exterior nos priva de ella, negándonos la satisfacción de las 

necesidades”
66

. La cultura va instalando en los objetos el valor que hace que los sujetos 

vean en ellos una necesidad y busquen obtenerlos, experimentando a través de ellos una 

sensación de bienestar, caso contrario ocasionaría sobre los sujetos sensaciones 

displacenteras.  
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Es así como el sujeto al vivir tras una constante lucha por conquistar la felicidad y/o 

placer y evitar el displacer, va dando forma o paso a la aparición del deseo, como 

dispositivo y fuerza psíquica que moviliza los recursos internos del yo para la obtención 

de aquel objeto ajeno a él que le proporcione bienestar. Esta interacción y forma de 

relacionarse  consolido a su vez la idea sobre la que se sustenta el amor, de esta manera 

“Eros y Ananke se convirtieron en los padres de la cultura humana”
67

; es decir el amor y 

la necesidad empiezan a estar presentes como requisito para la construcción de una 

relación.  

 

3.1.1 Conceptualización del deseo 

 

Hablaremos del deseo como la: 

 

“satisfacción, a continuación de la cual la imagen mnémica de una 

determinada percepción permanece asociada a la huella mnémica de 

la excitación resultante de la necesidad. Al presentarse de nuevo esta 

necesidad, se producirá, en virtud de la ligazón establecida, una 

moción psíquica dirigida a recargar la imagen mnémica de dicha 

percepción e incluso evocar ésta, es decir, a restablecer la situación de 

la primera satisfacción: tal moción es la que nosotros llamamos deseo 

la reaparición de la percepción es el cumplimiento del deseo”
68

. 

 

Es decir que el deseo vendría hacer  la vía establecida ante una necesidad de la cual parte 

la energía psíquica para satisfacer la falta, entendiéndose como falta aquella 

construcción cultural formada sobre la escasez, sobre la carencia que se busca llenar; El 

deseo no es otra cosa, sino aquel motor que permite que el sujeto se encuentre en una 

constante búsqueda por un objeto que perdió, para esto debe existir una condición de 

posibilidad llamada por Lacan  la Cosa “como primer exterior, es aquello en torno a lo 

se organiza todo el andar del sujeto. Cosa, en tanto que otro absoluto del sujeto, es lo que 

                                                           
67

 Ibid. 
68

 LAPLACHE, Jean, y,  PONTALIS, Jean, Diccionario de psicoanálisis, Edit. Paidós, Barcelona, 1967. 



54 

 

se trata de volver a encontrar”.
69

 Lo tan anhelado es llamado por el mismo autor como 

objeto pequeño a, objeto de deseo, objeto causa de deseo. El objeto pequeño a, es aquel 

que permite la movilidad del sujeto en una búsqueda infructuosa, pues el objeto como tal 

no se obtendrá jamás, ya que carece de materialidad.  

En esa búsqueda sin sentido Lacan menciona que, “el lugar de la mediación es la 

pantalla”
70

, es decir que el sujeto coloca una serie de objetos semblante que suplantarán 

intermitentemente ese lugar de objeto perdido. Sin embargo, hay que recordar que es la 

cultura quien le da al objeto su importancia y significación, volviéndolo necesario para 

sentir gratificación al poseerlo. 

 

Los sujetos a lo largo y ancho de sus historias atravesados por la carencia, buscarán la 

completud a través de obtener objetos que son representantes de aquel perdido. Sin lugar 

a dudas, la sociedad crea las necesidades suntuarias que activan los objetos que serán los 

de deseo, por ejemplo el teléfono celular, un carro nuevo, la pareja ideal, entre otros, sin 

embargo, estos objetos como tal caducan ante su falsedad, las relaciones que se 

organizan con los deseos son netamente imaginarias y por tanto el objeto semblante no 

logrará la completud. 

 

Para Freud, el niño en el momento del nacimiento, fuera del vientre materno ha roto ya 

su homeostasis, sin embargo, aquellos que lo reciben intentarán cubrir de inmediato el 

medio ambiente para crear una atmósfera en el cual se sienta reconfortado. El primer 

llanto del niño por hambre responderá a una necesidad puramente biológica, pues en su 

interior se forja por primera vez su malestar en forma de pura necesidad. La madre suple 

con prontitud la falta a través de la gratificación introduciendo al niño en una nueva 

experiencia, la de bienestar. Freud considera que el niño nunca más llorará 

exclusivamente por una necesidad biológica, su llanto será como lo diría Lacan, un 

llanto de demanda, demanda de retornar a  ese primer  momento de encuentro con lo 

placentero.  
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Bajo este marco se concluiría que el niño en sus primeros años de vida no discierne entre 

el sí mismo y lo ajeno a él,  es decir no ha entendido la división entre su Yo y su mundo 

exterior, sin embargo, todas las fuentes de gratificación son satisfechas desde el exterior, 

desde un objeto ajeno a él, su madre. Al momento en el que el niño hace consciente que 

su fuente de placer depende de un objeto externo, empieza a buscarlo fuera de él, 

utilizando en un primer momento el llanto y así lograr la satisfacción inmediata de su 

demanda.  

 

 

3.2 Relación entre el deseo y el objeto 

 

Ante la dinámica entre el deseo  y la búsqueda de placer, está de por medio el objeto, sin 

la existencia del objeto no se instauraría la vía del deseo, el objeto funcionaria para el 

deseo como un dispositivo que lo moviliza y le permite llegar a experimentar placer o 

displacer, de acuerdo a la obtención o no del objeto. Por tal razón la elección del objeto 

se consolida a través del deseo por sentir gratificación al satisfacer sus necesidades.  

 

El placer se vuelve el ideal que persigue el deseo, siendo este la imaginación y fantasía 

de llegar a la gratificación por medio de la relación del yo con el objeto. Por tal razón el 

deseo y el objeto se unen en el intento de buscar una completud, haciendo indispensable 

que a través del deseo se impulse una elección de objeto capaz de satisfacer al sujeto.  

 

Se entiende como la elección de objeto al: 

 

“Acto de elegir a una persona o a un tipo de persona como objeto de amor. 

Se distingue una elección de objeto infantil y una elección de objeto 

puberal; la primera marca el camino para la segunda.    Según Freud, la 

elección de objeto se efectúa según dos modalidades principales: el tipo de 

elección de objeto por apoyo y el tipo de objeto narcisista”.
71
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La elección de objeto es lo que permite “encontrar” aquello satisfactorio al menos 

temporalmente, es la vía para hacer del sujeto un sujeto de deseo; finalmente el deseo no 

es más que la necesidad de retorno a ese primer momento de gratificación, pero 

realmente esa necesidad nunca será satisfecha en su totalidad, jamás habrá otro primer 

encuentro con el objeto, sin embargo, abrirá la puerta de una búsqueda acompañada de la 

elección de objeto incesante.  

 

Es través de la elección del objeto, que el deseo funciona como un dispositivo que 

conduce al sujeto, como una acción permanente dentro de él, y que se manifiesta en 

todos los aspectos de su vida, buscando la gratificación que lo acerque a la experiencia 

del placer; así se forma una relación vincular entre el yo y el objeto, instaurándose de 

manera permanente en el sujeto. 

 

De esta manera, el deseo y la elección del objeto, dan paso al discurso sobre el amor, 

impulsado en un primer momento por aquel deseo de llenar una carencia y guiando la 

elección de objeto para llenarla, como una acción para satisfacer el deseo; es a través de 

este proceso que se va creando el discurso sobre el amor, novelas, canciones, películas, 

obras de arte hablan de él, sin embargo muy poco se sabe sobre la razón de su existencia.  

 

3.3 El amor y sus significados 

 

A lo largo del tiempo, varios han sido los discursos y significados sobre el amor, la 

cultura por medio de sus formas de expresión, como es el caso del arte, ha  visibilizado  

y magnificado su valor, idealizándolo y convirtiéndolo en el sentimiento más importante 

para el ser humano; el amor se ha visto plasmado en todo lo que rodea al sujeto, por tal 

razón se han creado diferentes tipos , categorías y formas del mismo; escuchamos que 

existe el amor filial, amor fraterno, amor al prójimo, a los objetos, a la naturaleza, amor 

a Dios, así como también el amor romántico, siendo este tipo de amor el más anhelado y 

hablado, convirtiéndose en fuente de inspiración para toda creación artística y literaria, 

así como también en un deseo constante de los sujetos.   
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El amor se vio plasmado en un primer momento en todas aquellas obras literarias que lo 

alababan y daban vida a través de las historias y novelas sobre el tema; Tristán e Isolda, 

Romeo y Julieta, fueron algunas de las obras que exaltaron en su máxima expresión al 

amor romántico, prohibido y desmedido; amor que tenia su belleza en romper las reglas 

y amar aquello que se era negado recibir. 

 

Así también en Grecia antigua, en el banquete de platón se ve como Sócrates describe 

las relaciones a través del amor por medio de la exaltación de la belleza, al igual que en 

las relaciones homosexuales que se vivían en esa época, todas ellas buscando el placer a 

través del amor por un joven muchacho, del que se nutrían al igual que el joven se nutria 

de su sabiduría.  

 

Sin lugar a dudas la literatura y el arte se han convertido en  el punto de partida para 

hablar y conocer sobre el amor, sin embargo no se ha podido conceptualizar al amor de 

una manera determinada y precisa, lo que hace que hasta la actualidad, exista la 

interrogante sobre su existencia y significado.  

 

3.3.1 Conceptualización del amor 

 

El concepto dado por el diccionario de la real academia define al amor como un: 

“Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita 

y busca el encuentro y unión con otro ser”
72

. Basándonos en este concepto se entendería 

al amor como aquello que no se puede encontrar en uno mismo y tiene que ser 

encontrado en otro, convirtiéndose en una necesidad  constante del sujeto, y llevándolo a 

la búsqueda de un objeto ajeno a él.  
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Desde una visión filosófica, mencionada por Erich Fromm, “el amor es una virtud que 

representa toda la bondad, compasión y afecto del ser humano”
73

. Este concepto podría 

ser visto como un ideal del amor, la meta como se pretende vivir aquel sentimiento; el 

amor, englobaría todas aquellas sensaciones agradables por un objeto externo, sin 

embargo,  en la práctica la dualidad entre el placer y el displacer que el sujeto vive, bajo 

la significación de amor, hace de esa experiencia un conjunto de emociones y 

sentimientos que en muchos de los casos son poco agradables.  

 

Para la ciencia, el amor es “un estado evolucionado del primitivo instinto de 

supervivencia, que mantenía a los seres humanos unidos y heroicos ante las amenazas y 

facilitaba la continuación de la especie mediante la reproducción”
74

. La necesidad del 

sujeto por relacionarse, lleva a la creación de afectos sobre los sujetos con los que se han 

relacionado, mediadas en algunos casos por atracciones físicas, materializadas en el 

cuerpo con un fin reproductivo  y que dan cuenta de un sentimiento, en este caso 

conocido como amor.  

 

A través de las diferentes perspectivas sobre el amor, podemos ver que sus 

significaciones, están vinculadas a la relación con un otro, es decir vistas como un 

sentimiento dirigido o depositado sobre un objeto externo al sujeto. Sin embargo 

entenderemos como amor, al sentimiento dirigido hacia un objeto con el fin de lograr 

gratificación a través de él, al protegerlo, y a la vez poseerlo, dando una nueva 

significación a la existencia.  

 

3.3.2 Amor y psicoanálisis 

 

El psicoanálisis ve al amor como una conducta narcisista dirigida a buscar la satisfacción 

o completud de las propias carencias, idealizando o introyectando al objeto al que está 

dirigida la libido; entiéndase como libido, “a la energía vital general de la persona. Se 
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trata de fuerzas o pulsiones („energía psíquica profunda que orienta el comportamiento 

hacia un fin y se descarga al conseguirlo‟)”
75

.  

 

El termino narcisismo fue utilizado por Paul Nacke, “para designar aquellos casos en los 

que el individuo toma como objeto sexual su propio cuerpo, hasta llegar a una completa 

satisfacción”
76

. Aunque se concluiría que el narcisismo hace referencia aquel amor 

dirigido a sí mismo como objeto, es importante recordar que para Freud, el individuo a 

través de su desarrollo sexual, tiene dos objetos donde dirigirá la energía libidinal, la 

madre que nutre y él mismo, siendo estas dos elecciones formas de narcisismo y formas 

de relacionarse sentimentalmente.  

 

El niño al perder aquella madre que nutre empezará a buscar a otro como objeto que 

remplace a esa imagen que satisfacía sus deseos, dejando un vacío que necesita llenar; 

Como lo menciona Kristeva, “el narciso mítico se asomaba en definitiva heroicamente a 

este vacío para buscar en el elemento acuático materno una posibilidad de representación 

de sí mismo o de otro: o de alguien a quien amar”
77

. Este otro a quien amar no es más 

que una extensión de sus necesidades que buscan ser satisfechas desde el exterior, 

reproduciendo el patrón de su cuidador primario que en un comienzo lo hizo sentirse 

completo o a su vez buscando una imagen de sí mismo a la cual anhela llegar.  

 

De esta manera Freud explica en su libro Introducción al narcisismo, como funciona la 

dinámica del amor a través de los caminos de la elección del objeto, afirmando que se  

ama: 

a) Lo que uno es (a sí mismo) 

b) Lo que uno fue 

c) Lo que uno quisiera ser 

d) A la persona que fue una parte de uno mismo 
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En este contexto,  el amor se daría a través de  una  elección de objeto narcisista del Yo, 

que busca llenar su vacío o su ideal  con alguien que se lo pueda proporcionar, siendo la 

necesidad del propio sujeto el centro de toda forma de relacionarse, aunque los caminos 

para lograrlo sean distintos.  “El narcisismo de una persona ejerce gran atractivo sobre 

aquellas otras que han renunciado plenamente al suyo y se encuentran pretendiendo el 

amor del objeto”
78

, se quiere encontrar en el objeto aquello que se necesita y quiere tener 

en uno mismo, en este caso las carencias personales pueden ser llenadas y vividas a 

través de la otra persona; es así como en cada relación se estaría buscando en un otro lo 

que le hace falta al Yo, llenándolo de bienestar o aparente completud a través de este 

proceso. 

 

Según Freud, “cuando el objeto es fuente de sensaciones placenteras, se establece una 

tendencia motriz que quiere acercarlo al yo, incorporarlo a él”
79

, de esta manera se 

concluiría que se ama al objeto que le puede proporcionar gratificación a través de su 

presencia. No es únicamente la presencia del otro como sujeto lo que hace importante e 

indispensable la existencia en la vida de su pareja, sino también lo que nutre con ella a 

ese ideal del Yo, es decir lo que aporta para tener valor; “el amor no se dirige a lo bello, 

como crees, sino a concebir y nacer en lo bello”
80

, no es la belleza, ni cualidades del 

objeto lo que nos haría sentir enamorados, sino como eso gratifica al Yo, en otras 

palabras no es al otro al que se amaría, sino a lo que el otro hace en nosotros que nos 

hace amarnos y amar la existencia junto a ese otro.   

 

En el amor la elección del objeto por parte del sujeto, será entonces a través de la 

identificación con él, convirtiéndose en el ideal del Yo, por tal razón en el 

enamoramiento este Yo sólo existirá a partir del otro que le da significado a su 

existencia. “La palabra amar se instala entonces cada vez más, en la esfera del puro 
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vinculo del placer del yo con el objeto”
81

, este vinculo que en primer momento puede ser 

de naturaleza narcisista vivido tras el discurso de amor, pretende gratificar las 

necesidades a través de la relación con otro, convirtiéndose en uno sólo, enajenándose en 

el objeto o introyectandolo hasta convertirse en él y de esa manera sentir aquella 

completud momentánea que siente al tener aquello que le hace falta. 

Kristeva habla del estar en el amor como, “un estado de inestabilidad en el que el 

individuo deja de ser indivisible y acepta perderse en el otro, para otro”
82

, por un lado se 

podría explicar esta cita desde el camino del narcisismo a través de una idealización del 

otro, que  da como resultado una idealización del sí mismo por medio de la proyección 

en otro externo a él, pero a su vez se podría ver desde la perspectiva del amor como la 

capacidad de entregarse, permanecer , poseer y comprometer su vida junto al objeto; “lo 

que incorporo es aquello en lo que me convierto”
83

, y de esta manera tener servirá para 

llegar a ser; encontrar en el amor el bienestar emocional hará del sujeto un sujeto estable, 

lleno y por ende feliz.  

 

Finalmente se puede ver que el amor va más allá del narcisismo, en muchos casos está 

influenciado por la necesidad de permanencia, de crear nuevos vínculos que le permiten 

dar un sentido a su existencia. “Todos los seres humanos están predispuestos al  amor, 

aspiran al amor, consideran al amor como el criterio esencial del éxito”
84

; el ideal de lo 

amoroso crea un sentimiento de pertenencia, buscando con quien estar para darle un 

significado diferente a la vida, dándole un lugar al amor donde vale la pena permanecer, 

construyendo la posibilidad de encontrar estabilidad, bienestar, protección, y de esta 

manera proporcionar bienestar al sujeto situándolo dentro de la felicidad como ideal del 

placer.  
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3.3.3 Amor y sociedad 

 

La influencia de la cultura, también se vio plasmada sobre lo amoroso, cada sociedad ha 

sido influenciada por ella para designar los parámetros sobre los cuales se desarrollarán 

las relaciones de pareja, y como resultado de eso han sido impuestos límites  que 

designan a quien está permitido o no amar; el estado le proporciona al sujeto el derecho 

de estar con el otro, y lo que no esté dentro de estos límites será anulado y prohibido; de 

esta manera queda instituido e impregnado en la sociedad el modelo de relación que todo 

sujeto debe seguir, incorporando también un prototipo de objeto al cual si se está 

permitido dirigir su amor, siendo la relación hombre-mujer parte de este modelo.  

 

“La sociedad está interesada en que la sexualidad esté al servicio de la reproducción y 

así condena, por medio de la moral y las leyes, las posibilidades que se oponen a esta 

finalidad”
85

. Por tal razón se ha legetimizado el vinculo amoroso entre hombre y mujer, 

deslegitimizando los que no estén dentro de esa dinámica; es así como las relaciones se 

van consolidando sobre una sociedad que las controla, las autentifica y a su vez las 

castiga si no tienen como parte de su ciclo de vida la reproducción; el sujeto 

experimentará angustia, malestar e inestabilidad en torno a sus emociones en el 

momento en que su elección de objeto de amor no sea aprobada por la sociedad.   

 

La sociedad moderna tiene exigencias mayores para cada sujeto que forma parte de ella, 

haciendo más difícil alcanzarlas y por ende llegar a sentir la satisfacción por sí mismo, 

de esta manera la sociedad va instaurando en el sujeto un estado de incompletud, 

agudizando las carencias emocionales e intensificando la búsqueda del placer; bajo este 

panorama el amor es la única esperanza de sentirse completos y realizados en una 

sociedad donde se ha limitado las formas de expresarlo; Guiddens las llamo esperanzas 

del amor eterno, y mientras ésta esperanza no se concrete en lo real, significará una 

frustración para aquellos que se ven presionados por la exigencia social de completar un 

ciclo de vida.  
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La cultura ha creado ritos entorno a lo amoroso, haciendo del amor algo sagrado, donde 

el matrimonio se convirtió en un ejemplo de la sacralidad del vínculo del amor, como 

parte de un ciclo de vida, legitimizando así las relaciones de pareja. Sin embargo hay q 

recordar que desde un inicio el matrimonio y el amor eran dos cosas distintas, el 

matrimonio funcionaba como un negocio, acuerdo o trato, muchas veces con fines 

económicos, y aunque en la actualidad aún se vea ese ejercicio, la sociedad ha creado 

una nueva significación sobre él, donde el amor pasa a ser parte de esta consagración.  

 

De esta manera el sujeto vera al matrimonio como el medio para materializar su deseo, 

incorporándolo como parte de su proyecto de vida, donde alcanzarlo significara obtener 

su completud. 

 

Tras el discurso del amor esta la indisoluble relación con la elección de pareja, elegir una 

pareja significa elegir al objeto en el cual se depositará todo aquello sobre el amor que 

cada uno entienda y pretenda vivir, sin un objeto ajeno al sí mismo no se podría 

materializar el amor, ni gratificar al Yo, con el conjunto de sensaciones agradables que 

lo engrandece así como también lo puede herir. Como menciona Ignace Lepp,  en su 

libro psicoanálisis del amor, “en el amor, un individuo busca y espera su propia plenitud 

gracias a otro”
86

; la elección de pareja está influenciada por aquella idealización de 

encontrar a través de otro lo que al sí mismo le hace falta y eso hace que cada vez el 

ejercicio de buscar aquella pareja se ve influenciado por exigencias mayores.  

 

La búsqueda del amor, se basará en la búsqueda de otro a quien amar, retomando a 

Lepp, “el amor exige la dualidad de un sujeto y objeto”
 87

, encontrar a quien dirigir su 

amor aseguraría cumplir con los requisitos impuestos por la sociedad, así como también 

lograr sentir gratificación y completud a través del encuentro amoroso con otro. Por otro 

lado el no poder perpetuar la estadía y compañía del otro generaría  una crisis en el 
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sujeto, de esta manera el sujeto vive tras una constante búsqueda del placer y bienestar 

que se pretende vivir bajo el nombre del amor.  

 

Como explica Bauman en su libro Amor liquido, “en nuestros tiempos crece rápidamente 

la cantidad de personas que tienden a calificar de amor a más de una de sus experiencias 

vitales”
88

. Las relaciones emocionales son cada vez más rápidas y a la vez intensas, con 

lazos afectivos frágiles que se disuelven con facilidad al no sentir la satisfacción 

inmediata de aquel deseo que se busca aplacar; es frecuente ver como las relaciones de 

pareja generan vínculos de dependencia entre los “amantes”, situando a su relación 

como la razón de su vida, si algo no marcha bien con su pareja el resto de áreas de su 

vida se ven afectadas; por tal razón la ausencia de otro, significa también la ausencia de 

afecto, el no sentirse amado y no tener  a quien amar genera un vacío, una sensación de 

estar perdido en la vida, sin encontrar un sentido, siendo la razón por la que se busca 

encontrar el bienestar emocional en la pareja y en la relación.  

 

El sujeto al verse imposibilitado a encontrar aquel ideal de amor, empieza aferrarse al 

existente, buscando moldearlo a su necesidad, y en mucho de los casos el resultado sigue 

siendo insuficiente ante su deseo; este proceso de la relación sigue manteniéndose en el 

orden del inconsciente, tras la máscara de amor eterno y verdadero; la relación que en un 

primer momento fue elegida como solución ante un malestar, posiblemente inseguridad, 

soledad, presión social, entre otras, es vivida dentro de una dinámica que agudiza los 

síntomas del mismo.  

 

Las relaciones sociales buscan alejar al sujeto de la soledad, posicionando a la soledad 

como una de las experiencias vitales que se pretende evitar, “la soledad provoca 

inseguridad, pero las relaciones no parecen provocar algo muy diferente. En una 

relación usted puede sentirse tan inseguro como si no tuviera ninguna, solo cambian los 

nombres que pueden darle a su ansiedad”.
89

  Por tal razón muchas veces el sujeto 
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prefiere vivir dentro de una dinámica conflictiva de pareja ante vivir la angustia que una 

separación podría provocar.  

 

En la cotidianeidad es frecuente escuchar en las relaciones de pareja frases que 

materializan este ejercicio, “si es que me dejas me muero”, “sin ti mi vida no tiene 

sentido”, “no puedo vivir sin ti”, dando cuenta de aquella angustia experimentada por la 

necesidad del Yo por existir a través de un otro que lo llena de poder o sentido, Bauman 

menciona, como el amor es el anhelo de querer preservar el objeto querido, “al ingerir, 

absorber, y asimilar al sujeto en el objeto”
90

; ansiando el poder a través de poseer y así 

evitando sentir el vacío que tras la soledad de una separación se vive, al igual que 

significa una amenaza para el objeto al que direccionó su amor, porque al entrar a esta 

dinámica seria anulado, de tal manera que en el estar enamorado se ve reflejado ese 

ejercicio de  perderse en otro con el fin de encontrar la felicidad que el discurso del amor 

ha vendido.  

 

Bajo el nombre del amor se esconde una serie de demandas, necesidades y carencias que 

buscan ser satisfechas, logrando sentir gratificación como aquel encuentro con lo 

placentero y de esta manera encontrar la felicidad, de tal manera que no es simplemente 

el amor lo que se busca realmente encontrar, sino el bienestar, estabilidad y felicidad que 

una relación ideal debería proporcionar. La sociedad está influenciada y movilizada por 

esta necesidad de encontrar la felicidad, y todos aspiran amar y ser amados, convirtiendo 

al amor en una técnica de marketing que a través del consumo desmedido proporciona la 

oportunidad al sujeto aplacar momentáneamente su malestar o carencia emocional.  

 

Finalmente se podría concluir que el amor no puede ser explicado desde una sola 

mirada, su naturaleza dinámica hace que su significación funcione como un dispositivo 

en constante movimiento, que engloba una serie de causas y motivaciones tanto 

subjetivas como sociales, donde la cultura tiene gran participación e influencia en las 

formar de expresarlo y vivirlo. 
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1 Sobre  la investigación   

 

Empezaremos entendiendo como investigación, “al proceso irregular y continuo, dentro 

del cual se abren de forma constante nuevos problemas y desafíos por el investigador, 

quien lejos de seguir un guión rígido que organice los diferentes momentos del proceso, 

se orienta por sus propias ideas, intuiciones y opciones”
91

. Sin embargo, la 

investigación no trabaja por sí sola, necesita de un conjunto de procedimientos, técnicas 

y herramientas, utilizadas para llegar a la comprensión de algo que se quiere estudiar, es 

decir al fenómeno social.  

 

Dentro del hacer teórico y de la ciencia, han sido dos grandes corrientes las que han 

influenciado la investigación, por un lado está el positivismo, que a través de su enfoque 

busca entender las causas de las cosas, “los positivistas buscan los hechos o las causas de 

los fenómenos sociales con independencia de los estados subjetivos de los individuos”
92

. 

Es decir que busca entender en fenómeno apartándolo del sujeto, de esta manera el 

positivismo busca instalarse como la única forma de crear conocimiento a través del 

acercamiento objetivo de los fenómenos y sus causas.  

 

Por otro lado está el enfoque fenomenológico, que al igual que el positivista busca un 

conocimiento científico desde un camino diferente, que trata de entender los fenómenos 

desde lo subjetivo, “la realidad que importa, es lo que las personas perciben como 

importante”
93

, estudiando de esta manera la influencia de los fenómenos en los sujetos, 

más que los fenómenos en sí.  
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De esta manera numerosas investigaciones, han sido guiadas a través de uno de estos 

enfoques teóricos, utilizando diferentes metodologías para lograr los resultados que se 

han planteado como guía de estudio.  El positivista buscara a través de herramientas 

cuantitativas, encontrar las estadísticas, que le permitan entender de manera 

cuantificable el fenómeno o problema, mientras los fenomenólogos buscaran a través de 

la descripción subjetiva de cada problema, entender su significado, influencia y razón 

del objetivo de investigación, utilizando la metodología cualitativa para ello.  

 

El positivismo posicionó al método cuantitativo como la única manera de producir 

conocimiento científico, influenciando en todas las investigaciones, indistintamente del 

área en la que se realizara, y dentro de la psicología  no fue distinto; es así como las 

primeras formas del hacer psicológico estuvieron en el orden de lo cuantificable, 

medible y comprobable. Sin embargo, esto fue cambiando al encontrar dentro del 

método cualitativo, las herramientas necesarias para trabajar la psique del sujeto y su 

relación con la sociedad, haciendo del método cualitativo una nueva forma de hacer 

ciencia dentro de la psicología, aunque en un primer momento, varias corrientes 

psicológicas hayan desechado este método como opción dentro de la investigación, los 

resultados obtenidos lograron validar su aplicación.  

 

Es así como la incorporación de lo subjetivo dentro de la metodología cualitativa, se 

convirtió en una de las ventajas y herramientas indispensables para el trabajo en 

psicología, permitiendo al psicólogo y/o al investigador, entender y conocer las 

diferentes significaciones entorno a los procesos psíquicos y como a partir de ellos el 

sujeto se relaciona con su entorno, entendiendo así la dinámica entre lo social y lo 

psíquico.  

 

Como menciona Gonzales Rey,  

 

“La subjetividad es, por definición, una expresión de la cultura, pues 

aparece en ella y, a su vez, es parte constitutiva de ella. La psique existe en 

una dimensión subjetiva sólo dentro de la vida cultural, la cual aparece 
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constituida a nivel psicológico, por configuraciones de sentido y 

significación”
94

. 

 

Por tal razón en el ámbito de lo psíquico y lo social, la metodología cualitativa permite 

entender la dinámica no sólo describiéndola, sino también entendiendo sus 

representaciones, significados e influencia en el sujeto, facilitando el proceso de la 

presente investigación y de la creación de conocimiento. 

 

4.2 Metodología cualitativa   

 

La metodología se instaura dentro de la investigación como la herramienta o conjunto de 

herramientas utilizadas para llegar a la comprensión del  fenómeno a investigar; “El 

término metodología designa el modo en que enfocamos los problemas y buscamos las 

respuestas”
95

, es decir que es la manera en la que basaremos o guiaremos la 

investigación, de acuerdo con los resultados que queramos lograr. 

 

La metodología cualitativa, se refiere entonces a la investigación basada en procesos 

descriptivos, que permite la recolección de datos desde los propios actores sociales, la 

investigación cualitativa intenta comprender las razones del comportamiento humano y,  

a través de su método descriptivo, se podrá responder a preguntas que ayudarán a 

entender el fenómeno, o la situación que se pretende investigar. 

 

Como lo menciona Luis Regalado, “Si estudiamos a las personas cualitativamente, 

llegamos a conocerlas en lo personal y a experimentar lo que ellas sienten en sus luchas 

cotidianas en la sociedad”
96

; al entender, su malestar y el efecto que los fenómenos 

sociales tienen sobre ellos, se podrá a su vez entender el fenómeno como tal, lo cual es 

muy útil para la problemática planteada, al conocer la realidad ante la que se tiene que 

trabajar y direccionar la investigación.  
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Watson indica que “la investigación cualitativa consiste en descripciones detalladas de 

situaciones, de eventos, de personas, interacciones y comportamientos que son 

observables, además incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, 

creencias, pensamientos y reflexiones, tal como son expresadas por ellos mismos”
97

. Es 

decir que en este caso, todas las herramientas utilizadas para la investigación serán 

basadas en entender los efectos sociales sobre los sujetos.  

 

“Los métodos cualitativos nos permiten permanecer próximos al mundo 

empírico. Están destinados a asegurar un estrecho ajuste entre los datos 

y lo que la gente realmente dice y hace. Observando a las personas en su 

vida cotidiana, escuchándolas hablar sobre lo que tienen en mente, y 

viendo los documentos que producen, el investigador cualitativo obtiene 

un conocimiento directo de la vida social, no filtrado por conceptos, 

definiciones operacionales y escalas clasificatorias… 

 

Esto no significa decir que a los investigadores cualitativos no les 

preocupa la precisión de sus datos. Un estudio cualitativo no es un 

análisis impresionista, informal, basado en una mirada superficial a un 

escenario o a personas. Es una pieza de investigación sistemática 

conducida con procedimientos rigurosos, aunque no necesariamente 

estandarizados”
98

… 

 

Dentro de las características del método cualitativo nos encontramos con una 

investigación inductiva, mediante la cual, podremos basarnos en los casos observados, 

obteniendo una ley general, válida también para los casos no observados, llegando a una 

generalización que ayudará también a la afirmación o no de las preguntas planteadas al 

inicio de la investigación. El método inductivo, desde lo particular a lo general, nos 

                                                           
97
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permitirá identificar el razonamiento del sujeto desde su caso particular y crear un 

conocimiento general del problema.  

 

Tomando las palabras de  Gonzales Rey, se concluiría que, “La investigación cualitativa 

se orienta al conocimiento de un objeto complejo: la subjetividad, cuyos elementos están 

implicados simultáneamente en diferentes procesos constitutivos del todo, los cuales 

cambian frente al contexto en que se expresa el sujeto concreto”
99

. 

 

4.3 Herramientas para la elaboración de una investigación dentro de la 

metodología cualitativa  

 

Toda metodología de investigación necesita de herramientas útiles para enfocar de 

manera precisa los datos recolectados a lo largo de la investigación; de tal manera que 

para la presente investigación, las herramientas utilizadas han sido: observación 

participativa, entrevista, historia clínica, estudio de casos y análisis bibliográfico.  

 

4.3.1 La observación  

 

Como menciona Heinemann en su libro sobre metodologías de investigación, “la 

observación científica es la captación previamente planeada y el registro controlado de 

datos con una determinada finalidad para la investigación, mediante la percepción visual 

de un acontecimiento”
100

. La observación consiste en enfocar toda la atención y sentidos 

sobre un fenómeno, para estudiarlo dentro de la realidad; sin embargo, tiene que ser una 

técnica organizada y estructurada, que cumpla con los objetivos de la investigación, y 

permita a través de este ejercicio sistemático y ordenado, lograr, el registro de 

acontecimientos y datos importantes y reales para la investigación.  

 

                                                           
99
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100
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La observación participante ha sido utilizada como una de las herramientas 

indispensables dentro de la investigación cualitativa, y la forma de aplicación varía de 

acuerdo a las necesidades de cada investigador, el observador se inserta dentro de una 

realidad, para tener acceso directo a la información.  

 

“La observación participante, es una forma de observación en la que el 

observador se introduce en el suceso, es decir: a) la observación se realiza 

(mediante la recopilación de datos) en el campo no falsificado del suceso, 

b) el observador participa en el suceso y c) es considerado por los demás 

parte del campo de actuación. La intensidad de la participación puede ir 

desde una participación meramente pasiva, en el suceso hasta desempeñar 

un papel definido en el campo de actuación y, por tanto, ser 

necesariamente parte activa del suceso”
101

.    

 

Es así como la observación, aportará a la investigación con información real y  desde la 

perspectiva del sujeto, permitiendo la descripción y la significación de los 

comportamientos, sentimientos y pensamientos que se presenten entorno al fenómeno o 

situación que se pretende analizar.  

 

Dentro de la observación y como otra herramienta utilizada para todo el proceso de 

investigación, está el registro escrito, que tiene como fin llevar un orden sistemático de 

los datos recolectados y, así facilitar el proceso de análisis de contenido para la 

elaboración teórica de la investigación, ya que los datos no bastan solos sin un análisis 

que depure la información.  

 

        4.3.2 La entrevista 

 

La entrevista es otra técnica de investigación para la obtención de información sobre una 

problemática determinada, “es una forma oral de comunicación interpersonal, que tiene 
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como finalidad obtener información en relación de un objetivo”
102

, a diferencia de la 

observación, ésta utiliza la comunicación verbal como medio de llegar al otro y, a la 

información que desea obtener, para ello se tendrá que manejar el discurso de manera 

clara y, precisa de acuerdo al objetivo que se pretenda lograr, a través de la 

conversación. “La comunicación debe ser propiciada a través de un adecuado manejo del 

juego existente entre causa y efecto en base al patrón de la conducta humana”
103

. Es 

decir que toda entrevista debe tener una guía o formato de apoyo que conduzca la 

conversación, a través de lo que se pretenda obtener como resultado de la misma, las 

preguntas deben ser claras y concretas, esperando así lo mismo de las respuestas y de 

esta manera facilitar el análisis e interpretación de los datos.   

 

“Una entrevista consiste en conseguir,  mediante preguntas formuladas en el contexto de 

la investigación o mediante otro tipo de estímulos, por ejemplo visuales, que las 

personas objeto de estudio emitan informaciones que sean útiles para resolver la 

pregunta central de la investigación”
104

.  Toda entrevista dentro de la investigación 

tendrá como fin aclarar dudas o recolectar datos sobre la problemática planteada y de 

esta manera fortalecer los datos recogidos dentro de la observación, para posterior a ello, 

analizarlo desde un enfoque teórico; sin embargo uno de los requisitos para la aplicación 

de la entrevista, es conocer sobre la realidad que se trabajará, para recoger de una 

manera ordenada dentro de la conversación, la información necesaria y valida.  

 

Finalmente, al igual que la observación, la entrevista tiene un modelo y un orden antes 

de su ejecución, sin embargo la manera de utilizarla será de acuerdo a cada 

entrevistador, moldeándose al objetivo de la investigación.  
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4.4 Método clínico 

 

El método clínico ha sido visto como un procedimiento necesario para la producción 

científica de conocimiento, dentro del ámbito de la clínica, como diría Braunstein, “es el 

estudio en profundidad y en extensión de un caso clínico”
105

. Al trabajar con casos 

clínicos, es un método que centra su atención de análisis sobre el sujeto, abordándolo de 

manera particular e individual; dentro de la psicología, el método clínico ha servido para 

intervenir en el malestar, demanda y comportamiento del sujeto, facilitando así la 

resolución del mismo.  

 

De esta manera el método clínico y la psicología clínica mantienen una relación 

indisoluble que facilita el análisis de casos; “el método clínico y la psicología clínica 

exhiben por otra parte, la contradicción en que se halla sumida una disciplina que debe 

responder a exigencias prácticas, empíricas (curar, orientar, aconsejar, etc.) y ostenta 

al mismo tiempo, pretensiones de carácter científico”
106

. Sin embargo, es esta 

contradicción, la que al mismo tiempo permite dentro del método, una interacción entre 

lo empírico y lo científico,  dando paso a la creación de un espectro de posibilidades, con 

las que se puede trabajar y analizar los casos clínicos, tanto desde lo teórico, como desde 

lo práctico, observable y subjetivo.  

 

La relación entre lo individual del estudio de casos y el método clínico, permite a su vez 

personalizar la investigación, aportando datos cercanos y experienciales sobre el objeto 

de estudio; por tal razón dentro del método cualitativo y su interés subjetivo, ésta es una 

herramienta que aporta a la comprensión tanto de la sociedad, como también de factores 

internos del sujeto y de su psique; “el método clínico, es el método apropiado para el 

abordaje científico de la conducta humana”
107

, aportando así con herramientas que 

permiten el acercamiento teórico y científico dentro de lo experiencial y subjetivo, 

creando así nuevas formas de conocimiento científico dentro de la psicología.  
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El método clínico en psicología, se puede trabajar desde un enfoque psicoanalítico, 

debido a su aplicación se ha podido abordar temas en torno al inconsciente y a la psique. 

“El método psicoanalítico es indisociable del conjunto del psicoanálisis que, a su vez, se 

define como método de investigación y como método psicoterapéutico”
108

.  Esta 

interacción entre la terapia y la teoría, es lo que ha facilitado el trabajo investigativo en 

el ámbito de la psicología, utilizando como herramientas el método clínico.  

 

   4.4.1 Historia clínica   

 

La historia clínica ha sido una de las herramientas principales del método clínico, 

aportando a la producción de conocimiento científico dentro de las investigaciones en el 

campo de la psicología; “la historia clínica es un documento medico cuyas aplicaciones 

son numerosas. Imprescindible para la asistencia, básico para la investigación, 

fundamental en epistemología”
109

; por medio de la historia clínica el psicólogo puede 

recopilar información y datos específicos de una manera directa, personalizada y teórica.  

 

Es así como para la psicología, la historia clínica ha servido de base para la recolección 

de datos, a través de un formato técnico,  ordenado y sistemático; sin embargo, para la 

investigación,  no basta con un análisis individual sobre un fenómeno o conflicto, sino 

también se necesita de un enfoque global y social, de esta manera el estudio de casos, ha 

sido utilizado como un instrumento dentro de la investigación que facilita el análisis 

desde  una perspectiva dinámica, que trabaja desde lo subjetivo dentro de lo social.  

 

Esta técnica consiste en abordar una serie de casos, sobre una problemática o fenómeno 

a trabajar, proporcionando a través de ellos, datos que puedan describir de manera más 

amplia la situación real de un sujeto, su entorno y sus efectos, recopilados ya en la 

historia clínica, pero que a través de esta técnica se logran sistematizar y reforzar, 
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llegando a resultados comprobables dentro de la investigación y, encontrando respuestas 

sobre la problemática planteada. 

 

4.5 Análisis del discurso 

 

El análisis del discurso como otra técnica dentro del método cualitativo, ha sido una de 

las herramientas utilizadas para la obtención de información y datos por medio del 

lenguaje y el condicionamiento que éste ha tenido a lo largo del proceso cultural, dentro 

del sujeto o de la sociedad en general, dependiendo los objetivos de cada investigación.  

 

El lenguaje tiene gran influencia sobre la sociedad, y en especial sobre el sujeto, sin 

embargo, la construcción del lenguaje ha sido mediada desde la cultura, dando forma al 

discurso; “se entiende por discurso, tanto una forma específica del uso del lenguaje, 

como una forma específica de interacción social. empíricamente hablando, el 

significado del discurso es una estructura cognitiva, hace sentido incluir en el concepto 

de discurso no sólo elementos observables verbales y no verbales, o interacciones 

sociales y actos de habla, sino también las representaciones cognitivas y estrategias 

involucradas durante la producción o comprensión del discurso (Van Dijk 1989)”
110

. El 

discurso vendría hacer el conjunto de palabras que dan un sentido y un significado al 

lenguaje.  

 

El lingüista Van Dijk, desarrolla una teoría sobre los diferentes enfoques que permitan el 

análisis del discurso, como una herramienta para entender la relación entre éste y la 

sociedad; en uno de sus libros explica como la ideología y creencias pueden condicionar 

el discurso del sujeto, poniendo condiciones en la creación del mismo, “Las condiciones 

de los actos de habla en el discurso, relativos a contextos pragmáticos, son usualmente 

formuladas en términos de deseos, preferencias, conocimiento, creencias o evaluaciones 

de los hablantes y escuchantes (hearers)”
111

. 
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Por tal razón dentro de la investigación el análisis del discurso, será utilizada para 

entender y observar la dinámica del mismo dentro de las interacciones sociales; el 

análisis del discurso se ha hecho desde varios enfoques, y utilizando diferentes 

herramientas, sin embargo en esta investigación el análisis utilizado es el discurso oral, 

es decir, el estudio del habla que cada paciente ha utilizado a lo largo del proceso 

psicológico, permitiendo describir la situación del sujeto. Para ello el discurso en la 

investigación se analizo a través del análisis de casos, organizados en un primer 

momento a través de matrices que permitieron visualizar la demanda del paciente en 

diferentes ámbitos, tales como: motivo de consulta, situación actual, percepción del yo 

dentro de la relación, sobre lo amoroso, sobre la homosexualidad y finalmente un ámbito 

sobre la relación familiar; posterior a las matrices el análisis general se lo hará através de 

enunciados con el fin de interpretar los datos de una  manera clara, obteniendo 

información acorde con los objetivos de la investigación; como resultado de este 

esquema metodológico se encontró dentro del discurso la presencia recurrente de ideas 

referentes a una practica social, que evidenciaba al conflicto como un resultado de la 

incorporación de los imaginarios como representaciones reales e inamovibles dentro del 

sujeto, originando así el malestar; por tal razón es  importante aclarar que el análisis del 

discurso no es solamente individual, sino también social, en el momento en el que el 

sujeto hace referencia en su discurso a la influencia cultural sobre su realidad.  

 

 

4.6 Análisis bibliográfico  

 

Toda investigación científica necesita de un enfoque teórico previo que la respalde y a su 

vez que la guíe durante todo el proceso, tomando las palabras de Gonzales, “La teoría 

está presente como instrumento al servicio del investigador en todo el proceso 

interpretativo, pero no como conjunto de categorías a priori capaces de dar cuenta de 

los procesos únicos e imprevistos de la investigación”
112

. De esta manera la teoría crea 
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un parámetro bibliográfico sobre el que se trabajará, permitiendo trabajar con textos, 

datos e información, acorde a la problemática central que se busca abordar. A través de 

la revisión bibliográfica, se obtienen aspectos teóricos que van formando de manera 

organizada el proceso de recolección de datos, construyendo bases confiables sobre la 

que se asentará el conocimiento obtenido durante la investigación.  

 

Sin embargo, dentro de la investigación, los datos, herramientas y teoría no pueden 

hablar por sí solos, se necesita de un sistema de análisis y de interpretación que depure la 

información recolectada durante todo el proceso. “La interpretación es un proceso 

diferenciado que da asentido a diferentes manifestaciones de lo estudiado y las 

convierte en momentos particulares del proceso general, orientando a la construcción 

teórica del sujeto, sea en su condición de sujeto social, como puede ser la familia, la 

comunidad, la escuela o de sujeto individual”
113

.  

 

Finalmente, la metodología materializa la investigación, dándole forma y estructura para 

poder ser compartida, viabilizando los resultados e insertándolos en el campo de la 

práctica, como un aporte científico y teórico. En este caso la bibliografía utilizada como 

base y referente para  la investigación  será desde el psicoanálisis, principalmente desde 

los aportes teóricos de Freud, así como también desde Castoriadis y sus aportes sobre los 

imaginarios, Foucault dentro de la sexualidad, entre otros.  
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CAPITULO V 

INFLUENCIA DE LOS IMAGINARIOS SOCIALES EN EL ESTADO 

EMOCIONAL DEL SUJETO HOMOSEXUAL 

 

5.1 Población y muestra de  investigación  

La muestra sobre la que se realizó la investigación,  fue escogida dentro de los usuarios  

que acuden a la fundación Ecuatoriana Equidad, en busca del servicio psicológico, para 

ello se tomo en cuenta a los usuarios varones homosexuales que hayan cumplido al 

menos 5 sesiones, y que dentro de su demanda inicial o problemática central, presenten 

rasgos en su estado emocional, influenciados por los imaginarios sociales sobre la 

homosexualidad. 

  

La Fundación Ecuatoriana Equidad, es una institución sin fines de lucro, nace hace diez 

años, de la iniciativa de tres jóvenes de la comunidad GLBTI, que vieron la necesidad de 

trabajar en ella. Está ubicada en el centro norte de la ciudad de Quito y atiende alrededor 

de cien usuarios al año, divididos en las diferentes áreas de trabajo.  

 

Dentro del manual del plan estratégico y en los estatutos de la institución, se encuentran 

detalladas de manera explícita, las áreas de trabajo y objetivos de la fundación.  

Visión 

Ser una organización reconocida por promover la ciudadanía, la salud y los 

derechos humanos  de la población GLBT;  la investigación y  la prestación 

de servicios;  brindando apoyo técnico y  coordinando acciones con 

organizaciones públicas y privada. 

Misión 

Trabajamos en derechos humanos,  la promoción de la salud y la cultura 

GLBT, incluyendo el VIH/SIDA, a través de la incidencia política,  el 



79 

 

fomento de la ciudadanía; la prestación de servicios en un espacio seguro y 

saludable, la investigación, la asistencia técnica y la cooperación. 

 

Objetivos: 

Incidencia Política 

1) Promover. políticas públicas y reglamentaciones relacionadas a los 

derechos sexuales, la no discriminación y sobre el VIH/SIDA que faciliten  

el acceso a servicios y el ejercicio ciudadano de GLBT. 

 

Investigación 

2) Crear el centro de estudios socio-culturales en sexualidad, salud, y 

dinámicas culturales GLBT y sus interacciones. 

 

3) Impulsar y desarrollar estudios clínicos sobre nuevas tecnologías 

para la prevención del VIH/SIDA y las ITS así como estudios centinela en 

GBTH para contribuir a la mejor comprensión del impacto de la epidemia 

en estos grupos. 

 

Provisión de Servicios 

4) Promover y proveer servicios basados en un modelo de atención del 

cuidado de la salud sexual GLBT que incluya la promoción de la salud y la  

prevención del VIH/SIDA y de las ITS. 

 

Cultura GLBT 

5) Mantener el  Centro Cultural Comunitario como un espacio seguro y 

saludable para apoyar el desarrollo de las identidades GLBT y la 

participación comunitaria. 

 

Fortalecimiento Institucional 
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6) Gestionar y gerenciar  recursos técnicos y financieros, el 

mantenimiento administrativo y programático  de la organización para 

asegurar el desarrollo sustentable de la organización.  

 

Tanto la visión, la misión y los objetivos de la institución están ligados a promover el 

bienestar de la comunidad GLBT,  y a divido su trabajo en diferentes secciones: el 

centro médico, centro comunitario, espacios culturales y de desarrollo humano, y 

finalmente el centro psicológico, al cual llegan semanalmente veinte usuarios con 

demandas diferentes, y dentro de los cuales fueron escogidos los diez casos de 

investigación.  

 

5.2 Matrices de casos 

 

Todos los datos utilizados para la matriz de casos, han sido recolectados desde el 

momento inicial del proceso psicológico; la demanda, conflictos y pensamientos del 

paciente, en torno a la homosexualidad, han ido modificándose a lo largo del proceso.  

 

Por motivos de confidencialidad y ética profesional, los datos personales de cada 

paciente no serán revelados.  
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  CASO 1                             

36 AÑOS 

CASO 2                           

20 AÑOS OBSERVACIONES 

 

 

 

MOTIVO DE 

CONSULTA 

 

 

“No le encuentro sentido a 

mi vida, no supero haber 

sido dado de baja en la 

policía, por mi orientación 

sexual” 

 

“Quiero aclarar mis ideas 

entorno a mi vida 

emocional y mi 

sexualidad” 

 

 

Lo que les motiva a 

buscar ayuda 

profesional, es 

entender más sobre su 

sexualidad.  

 

SITUACION 

ACTUAL         

(Al momento que 

llegan a 

consulta) 

 

 

 

 Al salir de la policía por 

su orientación sexual, 

empieza a sentirse 

culpable por sus 

sentimientos hacia los 

hombres. 

 

 " Rechazo el ser gay, 

por culpa de ello perdí 

mi carrera" 

 

 

 "Mi orientación 

sexual, no me permite 

vivir acorde de mi 

moral y normas 

religiosas" (Mormón). 

 

 "No puedo caer en eso 

(homosexualidad), soy 

bueno”.  

 

 

 La orientación 

sexual se posiciona 

como 

desencadenante de 

su malestar 

emocional.   

 Viven su 

orientación sexual 

con altos niveles de 

angustia y 

ansiedad. 

 

PERCEPCION 

DEL YO 

DENTRO DE 

UNA 

RELACION  

 

 

 

 

 “No logro mantener una 

relación estable y 

duradera y eso me 

afecta".        

 

 "Dentro del mundo gay, 

mantener una relación es 

casi imposible, porque 

todos buscan sólo sexo. 

 

 

 

 

 Por su fe religiosa no 

se permite tener una 

relación con otro 

hombre.  

 

 "Alguna vez me 

permití tener una 

experiencia y mi vida 

fue un infierno, por 

eso prefiero luchar 

contra eso" 

 

 

 Orientación sexual 

como obstáculo 

para la 

consolidación de 

una relación estable 

y duradera.      

   

 Se materializa el 

imaginario de 

imposibilidad de 

relación en lo 

homosexual 
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  CASO 1                           

36 AÑOS 

CASO 2                           

20 AÑOS OBSERVACIONES 

SOBRE LO 

AMOROSO 

 

 

 

 

 “Entiendo como amor, 

familia y felicidad”, 

construir una familia, 

hijos, esto sería posible 

sólo en Europa, y aun 

así parece que dentro de 

los gays es más difícil. 

 

 

 "Creo que el amor es 

vida, pero no quiero 

que me hagan daño"  

 

 "Como gay no 

encontraría el amor, 

no es algo puro" 

 

 

 

 Necesidad general 

de afecto de otro. 

 

  Miedo a la 

soledad, sin 

embargo, asumen 

como verdad que 

como gays no 

encontraran el 

amor.  

SOBRE        

LA 

HOMOSEXU

ALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 "Creo q todo lo que la 

gente dice sobre la 

homosexualidad nos 

afecta, en lo personal 

crea mucha inseguridad, 

mucha baja autoestima". 

 

 "Durante mi época de la 

policía, se puso en duda 

mi propio concepto 

sobre moral, al saber 

que era homosexual y 

que la sociedad decía 

que es inmoral". 

 

 "No está permitido, 

no es normal, y 

aunque sienta que no 

es nada malo, la 

sociedad y sobre todo 

Dios no lo aceptará" 

 

 “Lo vinculan con una 

enfermedad” 

 

 

 

 

 

 

Las significaciones 

que la sociedad le ha 

dado al tema de la 

homosexualidad, 

parecen ser 

introyectados por 

ellos, dificultando su 

propia percepción 

sobre la misma. 

Generando a su vez 

fuertes niveles de 

ansiedad y miedo de 

vivir su orientación 

sexual, aislándose así 

de la sociedad 

 

RELACION 

FAMILIAR  

 

 

 

 

 

 

 Padres conservadores, 

Católicos.  

 No aceptan la 

homosexualidad, para 

ellos un macho no puede 

ser gay. 

 "Mi familia no me 

apoyo cuando supo de 

mi orientación sexual, 

temían que terminará 

convirtiéndome en 

mujer y 

prostituyéndome en la 

calle.  

 

 Relación distante, y 

conflictiva, siente 

que no lo entienden. 

 

  "Los preceptos de 

mi religión no 

permitirían que mi 

familia acepte mi 

homosexualidad, por 

eso lo escondo" 

 

 

 

 

 

La familia por ser una 

de las instituciones 

rígidas de la sociedad, 

ha influenciado en el 

desarrollo de todo 

sujeto, de tal manera 

que al ser juzgada por 

ella, la orientación 

sexual, dificultarían la 

aceptación y 

entendimiento de la 

misma por parte de sí 

mismo. 
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  CASO 3                             

23 AÑOS 

CASO 4                           

33 AÑOS OBSERVACIONES 

MOTIVO DE 

CONSULTA 

 

 “Quiero aceptarme y 

conocerme” 

 

 “Confusión sobre mi 

relación de pareja y sobre 

mi orientación sexual” 

 

 Conflictos de 

entender y aceptar su 

orientación sexual.  

SITUACION 

ACTUAL         

(Al momento que 

llegan a 

consulta)       

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 “Tengo miedo de 

sociabilizar, desde que 

me acepte como gay” 

 

 Me da miedo todo lo 

que la sociedad piensa 

sobre la 

homosexualidad, no 

me van aceptar.  

 

 

 

 

 

 

 “No me acepto a mí 

mismo, rechazo como 

soy”. 

 

 “No soy feliz con mi 

pareja y creo que es 

por ser gay”. 

 

 Fuerte creencia 

religiosa, que le 

impide aceptar su 

orientación sexual, ex 

franciscano. 

 

 Ven a su 

orientación sexual 

como el motivo 

principal de su 

malestar y relación 

con la sociedad. 

  El no poder 

aceptar o entender 

su orientación 

sexual, influencia 

en otros aspectos 

de su vida, 

generando 

malestar.  

 Ansiedad, miedo, 

ira ante su 

orientación sexual 

PERCEPCION 

DEL YO 

DENTRO      DE 

UNA 

RELACION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 “He tenido una 

relación de pareja, 

duró un mes, y me 

costó casi un año 

superar la ruptura”. 

 

 Busca estar en una 

relación para sentirse 

“completo y 

aceptado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 “Soy vulnerable y 

débil cuando estoy en 

una relación, me 

victimizo y me vuelvo 

dependiente a mi 

pareja”. 

 

 “Creo que en una 

relación tengo que 

entregar todo de mi y 

dejo que mi pareja me 

maltrate” 

 

Comenta que por miedo 

a estar solo, ha aceptado 

que su novio arruine su 

vida. 

 

 

 La relación de 

pareja se ubica 

como un factor 

indispensable para 

la estabilidad 

emocional. 

 Importante 

influencia de tener 

pareja y el sentirse 

aceptado. 

 Aceptan vivir 

cualquier tipo de 

relación, incluso 

nociva, asegurando 

que no podrán 

encontrar una 

mejor relación”. 
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  CASO 3                           

23 AÑOS 

CASO 4                           

33 AÑOS OBSERVACIONES 

SOBRE LO 

AMOROSO 

 

 

 

 

 

 

 “El amor es lo que 

me hace querer ser 

mejor” 

 

 “Lo que más quiero 

es enamorarme”. 

 

   “Soy dependiente del   

amor”. 

 

 

 

 “Yo no soy digno de 

amor”. 

 

Su idea sobre amor está 

influenciada, por el 

rechazo que tiene al 

sentir amor por otro 

hombre, sin embargo, 

anhela encontrar alguien 

fiel, cariñoso y 

respetuoso para amar. 

 

 Se asume como 

verdad que como 

gay no se es digno 

de amor. 

 

 Visualizan a la 

homosexualidad 

como 

imposibilidad de 

encontrar el amor. 

 

 

 

 

 

 

SOBRE LA 

HOMOSEXUALI

DAD 

 

 

 

 

 

 

 “Es difícil ser gay en 

un entorno 

machista”. 

 

 “Me gusta ser gay, 

para mi es fashion, 

pero la gente no lo ve 

así, y nos 

discriminan”. 

 

 “Como gay no tengo 

lugar dentro de la 

sociedad”. 

 

 

 Influenciado por su 

educación católica, y 

vocación para servir a 

Dios, ve a la 

homosexualidad como 

pecado. 

 

 “Espíritu malo dentro 

del cuerpo, al que se 

tiene que eliminar” 

 

 “Es algo sucio, 

basura, escoria”. 

 

 Rechazo de sí 

mismo, ocasiona 

inseguridad, 

miedo de 

sociabilizar. 

 Inferioridad a 

causa de su 

orientación 

sexual.  

 Necesidad de 

reconstruir los 

significados sobre 

la 

homosexualidad. 

RELACION 

FAMILIAR  

 

 

 

 

 

 Madre fallece hace  

15 años, padre lo 

abandona. 

 

 Actualmente vive 

con su tía, quien por 

su edad e influencia 

católica no aceptaría 

la homosexualidad.  

 

 Relación de dependencia 

y sobreprotección por 

parte de su madre.  

 

 “Quiero 

independizarme, para 

romper el cordón 

umbilical”. 

 “Mi familia me ve y 

me trata como un 

niño”. 

 En general 

familias 

conservadoras, 

imposibilitan 

asumirse y 

aceptarse como 

sujeto de derechos 

dentro de una 

sociedad, debido 

al rechazo sobre 

su 

homosexualidad 

 

 



85 

 

  
  CASO 5                         

26 AÑOS 

CASO 6                        

40 AÑOS OBSERVACIONES 

MOTIVO DE 

CONSULTA 

 

  

Necesidad de normalizar 

su vida: “Me siento 

anormal, tengo asco de 

mí mismo”. 

 

“Quiero aceptarme tal y 

como soy, y sentirme 

parte de una sociedad”. 

 

Ven a su orientación 

sexual como la base 

de su malestar.  

SITUACION 

ACTUAL         

(Al momento que 

llegan a consulta) 

 

                  

 

 

 

 

                                   

 Dos años de 

aislamiento total, 

sólo tiene contacto 

con su familia. 

 Genera miedo a la 

gente y a 

sociabilizar. 

 Fuerte depresión, 

varios intentos de 

suicidio, y actos auto 

punitivos. 

 Rechaza su cuerpo, 

su orientación sexual. 

“preferiría haber sido 

mujer, que hombre 

gay”. 

 Problemas de 

alcohol, no puede 

controlar la bebida, 

la usa como 

mediador para vivir 

su orientación sexual. 

“prefiero que piensen 

que soy un mal 

borracho a maricón” 

 

 “Me odio”. 

 

 

 

 

 El aceptarse y leerse 

como homosexuales, 

ocasiona altos niveles 

de angustia, 

depresión, ira y 

agresividad, en primer 

lugar contra ellos 

mismos, y luego 

contra su entorno, por 

verlo como 

amenazante. 

 

 

 

 

PERCEPCION 

DEL YO 

DENTRO DE 

UNA 

RELACION  

 

 

 

 No ha tenido 

experiencias 

sexuales, ni contacto 

con otros cuerpos. 

Eso le hace sentirse 

anormal. 

 “Quiero amigos, 

sociabilizar, pareja, 

ser normal”. 

 

 

 Ve a su orientación 

sexual como un 

impedimento para 

crear lazos afectivos.  

 “Por ser raro (gay), 

no puedo tener pareja 

o si”. 

 Por tal razón sólo 

busca sexo, pagando 

por ello. 

 

 Se sienten malos por 

ser gays, se sienten no 

merecedores de vivir 

relaciones saludables. 

 

Constante miedo a la 

soledad, la idea de no 

poder consolidar una 

familia, debido a su 

homosexualidad les 

genera altos niveles 

de angustia.  
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  CASO 5                        

26 AÑOS 

CASO 6                           

40 AÑOS OBSERVACIONES 

SOBRE LO 

AMOROSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Necesidad de afecto, 

y de vivir la idea 

romántica sobre el 

amor. 

 “ Me apasiona la idea 

de amar, soy escritor 

y sólo escribo sobre 

ello” 

 A través de la 

literatura, tramita la 

ausencia de haberlo 

vivido.  

 

 

  “No me siento 

merecedor de amor, 

nadie podría amarme, 

ni yo a ellos, porque 

soy gay”. 

 

Imposibilidad de 

entender el amor entre 

iguales.  

 

 

 

 

 Fuerte influencia de 

la idea romántica 

sobre el amor, pero las 

significaciones 

negativas sobre la 

homosexualidad, 

imposibilitan el 

materializarlo, lo ven 

ajeno a la experiencia 

homosexual. 

 

 

SOBRE LA 

HOMOSEXUALI

DAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “La sociedad es 

malvada, arrasa con 

todo lo que no es 

igual a ellos, ven a la 

homosexualidad 

como una 

enfermedad” 

 “Yo crecí con la 

influencia machista 

de mi familia que me 

enseño que eso era 

simplemente 

asqueroso” 

 Por mucho tiempo 

negó su orientación 

sexual, tomando una 

actitud agresiva y 

homofóbica ante la 

gente gay.  

 

 

 “No puedo ser un 

abogado maricón, 

nadie me creería 

capaz, ni profesional” 

 “Se burlan de la 

homosexualidad”. 

 “Me siento enfermo, 

no me acepto”. 

 Al crecer en un 

pueblo de Manabí, 

está influenciado por 

las fuertes 

significaciones 

machistas sobre la 

homosexualidad. 

 

 Miedo a ser 

juzgados por la 

sociedad. 

 Influencia de 

preceptos 

religiosos, que 

condenan la 

homosexualidad. 

 Uso de mascaras 

para ocultar su 

homosexualidad. 

 Se sienten 

inferiores al 

asumirse como 

enfermos, al ser 

gays. 

 

 

RELACION 

FAMILIAR  

 

 

 

 

 

 

 Relación distante con 

su familia, padres 

separados, vive con 

sus hermanos y 

madre (Alzheimer). 

 “Odio a mi familia, 

son machistas, 

salvajes, ignorantes”. 

Ve a su familia con 

inferioridad, se siente 

superior a ellos, por su 

nivel intelectual.  

 Se aleja totalmente de su 

familia por miedo al 

rechazo. No quiere que se 

enteren sobre su 

orientación sexual. 

 

 “Tengo miedo de 

que se enteren que 

soy enfermo”. 

 

 La influencia de los 

significantes 

negativos dentro de la 

familia sobre la 

homosexualidad, se 

convierten en un 

limitante para la 

aceptación individual 

del sujeto 

homosexual. 
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  CASO 7                        

30 AÑOS 

CASO 8                           

22 AÑOS OBSERVACIONES 

MOTIVO DE 

CONSULTA 

 

 “Tengo problemas en mi 

relación y quiero  

solucionarlos” 

 

 “Quiero conocerme a mí 

mismo y enfrentarme al 

mundo sintiéndome 

seguro y sin miedo por 

ser gay”. 

 En las dos demandas 

iniciales, nuevamente 

se observa la carga 

emocional de su 

orientación sexual. 

SITUACION 

ACTUAL         

(Al momento que 

llegan a consulta) 

 

 

                                                    

 

 Miedo constante al 

abandono, “si mi 

pareja no me llama 

me vuelvo loco”. 

 Inseguridad de su 

relación y de sí 

mismo. 

 Altos niveles de 

angustia ante su 

relación, episodios 

depresivos 

constantes.  

 

 

 Presenta altos niveles 

de ansiedad al hablar 

de su 

homosexualidad, le 

preocupa que la gente 

se entere y lo 

rechacen, en especial 

en el trabajo. 

 “trabajo en una 

escuela, si los padres 

de familia se enteran 

que soy gay pensaran 

que voy hacerles 

daño a sus hijos”. 

 Confusión sobre su 

sexualidad.  

 Se observa niveles 

altos de ansiedad. 

 Inseguridad 

entorno a la idea 

la 

homosexualidad y 

relaciones, tanto 

emocionales 

como sociales.  

 Situación 

emocional genera 

inestabilidad y 

confusión en su 

forma de vivir su 

sexualidad. 

PERCEPCION 

DEL YO 

DENTRO DE 

UNA 

RELACION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Siempre dependo de 

mis parejas, no puedo 

hacer nada sin el” 

 Comenta que tiende a 

volverse celoso, 

inseguro, agresivo y 

desesperado en una 

relación, debido a un 

constante miedo al 

engaño. 

 “ya me ha engañado 

varias veces pero 

siempre lo perdono, 

porque no quiero 

estar sin él”. 

 Repite 

constantemente 

durante la terapia, 

que no cree que 

pueda encontrar una 

relación mejor.  

 

 No logra visualizar 

una relación con un 

hombre. “me gustan 

los hombres pero no 

sé cómo sería una 

relación gay”. 

 

 Atracción por los 

hombres mayores, 

busca protección y un 

modelo a seguir. 

 

 “No sé cómo sería en 

una relación, nunca 

la he tenido”. 

 

 

 

 

 

 

 

 Necesidad de 

buscar en otro una 

figura de 

protección, un 

cuidador, una guía 

para sus vidas. 

 Tendencia a 

depender de una 

relación para 

sentirse 

completos, 

seguros, 

aceptados. 

 En la mayoría de 

los casos las 

relaciones se 

viven a través de 

una lucha de 

poder. 

 Miedo a la 

soledad. 
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  CASO 7                                

30 AÑOS 

CASO 8                           

22 AÑOS OBSERVACIONES 

SOBRE LO 

AMOROSO 

 

 

 

 

 “No creo ser digno de 

que alguien me 

quiera, por eso 

siempre atraigo a 

personas que no se 

enamoraran de mi”. 

 Ve al dolor como 

algo inevitable 

cuando se ama. 

 “Si quiero amar 

tengo que sufrir”. 

 

 Desconoce sobre el 

amor, no tiene 

referentes sobre ello. 

 “para mi amor es lo 

que mi madre siente 

por mi hermana y por 

mi”. 

  “Creo que el amor 

debe ser algo 

hermoso, mágico, 

irreal”.  

 

 Reproducción de 

los estereotipos 

heterosexuales 

sobre la idea de 

amor. 

 Búsqueda de 

relaciones 

conflictivas. 

 Se ve al amor 

homosexual 

reducido a lo 

sexual. 

SOBRE LA 

HOMOSEXUA

LIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 Vive su 

homosexualidad 

abiertamente, su 

entorno lo sabe y lo 

respetan. 

 “para mi vivir mi 

homosexualidad no 

es un problema, el 

problema es cuanto 

sufrimos los gays” 

 Comenta que ser 

homosexual es 

complicado y que 

parece que la 

felicidad en las 

relaciones no se 

encuentra. 

 Ve a la 

homosexualidad 

como un agente 

amenazante ante su 

virilidad, por eso 

trata de comportarse 

“macho”. 

 “Yo trato de actuar 

muy masculino,  y 

me gustan los 

masculinos, porque 

no quiero que la 

gente me diga loca, 

ni peluquera”. 

 Percepción machista 

y homofóbica sobre 

la homosexualidad. 

 Centran a la 

homosexualidad 

como la causante 

de malestar.  

 Identificación de 

la 

homosexualidad 

con los conflictos 

que viven en 

torno a lo 

emocional. 

 Consideran a la 

homosexualidad 

como un 

problema que hay 

que enfrentar en 

la sociedad. 

RELACION 

FAMILIAR  

 

 

 

 

 

 

 

 Padres separados, 

relación distante y 

conflictiva con padre 

y madre debido a su 

dependencia 

emocional a las 

relaciones. 

 La madre comenta 

estar cansada de verle 

llorar y anular su vida 

por otra persona. 

 Relación de 

dependencia con su 

madre, que aun lo 

trata como un niño, 

debido a su 

inmadurez. 

 No conoce a su 

padre, vive con su 

madre y hermana. 

 Relación familiar 

cerrada. 

 Sobreprotección de 

parte de su madre. 

 Desde que empieza la 

universidad, se le 

permite salir. 

 “Antes de la U yo no 

conocía ni una 

discoteca”. 

 Mi familia cree que 

ser gay es ser travesti 

y prostituta, tienen 

miedo. 

 En los dos casos se 

observa una relación 

de dependencia y 

sobreprotección de 

parte de sus madres. 

 

Inmadurez en la 

resolución de 

problemas a causa de 

la dependencia 

materna. 

 

Normalmente la 

familia no entiende, ni 

sabe manejar el tema 

de la homosexualidad. 
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  CASO 9                      

23 AÑOS 

CASO 10                          

26 AÑOS OBSERVACIONES 

MOTIVO DE 

CONSULTA 

 “Quiero entender la 

razón de mi atracción 

sobre los hombres”. 

 “Tiendo alejarme de la 

gente, por miedo a que 

sepan que soy gay”. 

 En la demanda se 

observa una dificultad 

para aceptar su 

orientación sexual.  

SITUACION 

ACTUAL         

(Al momento que 

llegan a 

consulta)          

 

 

 

 

                                           

 No acepta su 

orientación sexual, 

cree que si entiende 

la causa de su 

atracción, podrá 

anularla.  

 “Que me gusten los 

hombres me genera 

problemas, no me 

siento feliz, creo que 

estoy haciendo algo 

mal. 

 “Eso me inestabiliza, 

me confunde, me 

pone de mal humos y 

triste”. 

 

 Presenta problemas 

para concentrarse en 

la universidad, baja de 

notas notablemente. 

 Un psicólogo de su 

universidad, le 

diagnostica ansio-

depresión. 

 “No hablo con nadie, 

ni con mi familia, 

procuro no salir con 

mis compañero, y no 

tengo amigos, por 

miedo a que se me 

note la 

homosexualidad”. 

 Rechazo  a sí mismo. 

 

 Angustia, 

ansiedad, 

aislamiento, 

depresión, 

inestabilidad 

emocional, son 

algunos de los 

síntomas comunes 

dentro de la 

problemática que 

los lleva a 

consulta.  

 Se ve una fuerte 

frustración, al no 

sentirse parte de 

una sociedad, por 

ello buscan 

aparentar, 

cambiar o aislarse 

de su entorno 

social. 

PERCEPCION 

DEL YO 

DENTRO DE 

UNA 

RELACION  

 

 

 

 

 Vive las relaciones 

con culpa, lo que ha 

imposibilitado el 

tener relaciones 

duraderas. 

 

 “Sólo busco sexo”. 

 

 “Cuando me siento 

enamorado huyo, 

dejo todo así, no me 

siento sucio”. 

 

 

 Ha tenido una 

relación de pareja, 

corta duración, pero 

comenta que fue muy 

intensa, y le cuesta 

olvidarse de él, pese a 

que fue hacer 2 años. 

 “Soy frio en las 

relaciones,  trato de 

no ser intenso, y 

respetar el espacio del 

otro”. 

 

 Culpabilidad al 

momento de vivir 

su 

homosexualidad. 

 Se niegan a 

experimentar una 

relación. 

 Influencia de los 

imaginarios 

sociales sobre la 

homosexualidad y 

lo negativo de 

ello. 
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  CASO 9                               

23 AÑOS 

CASO 10                          

26 AÑOS OBSERVACIONES 

SOBRE LO 

AMOROSO 

 

 

 

 

 

 

 “Para mí el amor es 

la posibilidad de 

construir una familia, 

hijos, respeto y como 

gay eso no es posible 

por eso quiero 

cambiar”. 

 Ve al amor como 

algo puro que no se 

puede vivir entre 

hombres, aunque él 

lo haya sentido, se 

niega a ver que es 

posible. (Fuerte 

influencia de la 

religión, testigos de 

Jehová) 

 “Creo que es chévere 

estar enamorado, te 

hace sentir seguro y 

completo, pero me da 

miedo”. 

 “La mayoría de gays 

solo buscan sexo, son 

infieles, y no quieren 

relaciones, duraderas, 

fieles y de amor”. 

 Ve al amor como algo 

que duele, tiene miedo 

de sufrir, de sentirse 

utilizado. Conoce 

gente y los aleja, busca 

defectos, huye de las 

relaciones. 

  Reproducción de 

los estereotipos 

heterosexuales 

sobre la idea de 

amor. 

 Condicionamiento 

negativo por parte 

de la sociedad 

sobre la 

posibilidad de 

concretar una 

relación de amor 

entre personas del 

mismo sexo. 

 

SOBRE LA 

HOMOSEXUALI

DAD 

 

 

 

 

 

 

 “Está mal ante los 

ojos de Dios, es 

pecado, es una 

desviación, es 

inaceptado”. 

 Relaciona a la 

homosexualidad con 

la promiscuidad, con 

la falta de afecto. 

 “pienso que siendo 

gay atraigo a la mala 

suerte, que soy sucio, 

enfermo”. 

 “En momentos me 

avergüenza ser gay”. 

 Miedo constante al 

rechazo, 

discriminación y al 

qué dirán.  

 “la gente piensa que el 

ser gay, es ser 

afeminado, promiscuo, 

patético, y yo no 

quiero que la gente 

piense eso de mi”. 

 Se observa una 

lucha constante 

entre lo que se 

siente y lo que ha 

sido impuesto o 

aprendido sobre la 

homosexualidad. 

 Inseguridad ante 

la sociedad. 

 Angustia de 

enfrentarse a ella. 

 Auto-

discriminación. 

RELACION 

FAMILIAR  

 

 

 

 

 

 

 

 Familia tradicional, 

conservadora, procuran 

vivir según los preceptos 

de su religión. 

 “mi familia es 

considerada, como 

familia modelo, 

dentro de mi templo, 

ser gay seria 

deshonrarlos”. 

 Buena relación con 

la madre, a quien ve 

como la figura 

paterna. 

Relación nula con padre. 

 Padres separados, vive 

con su madre y 

hermana mayor. 

 No existe relación con 

el padre. 

 Madre y hermana lo 

sobreprotegen. 

 Buena relación con su 

familia, comenta que 

entenderían sobre su 

orientación sexual, 

pero tiene miedo 

contarles, porque 

podrían rechazarlo. 

 

 Nuevamente se 

observa la 

influencia de la 

religión sobre el 

rechazo hacia la 

homosexualidad. 

 La familia ubica  a 

la homosexualidad, 

como castigo, 

decepción. 

 La percepción por 

parte de la familia 

influye en la 

percepción del hijo. 
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5.3 Análisis de casos  

 

Se utilizo diez casos como base para el análisis, agrupando los datos en diferentes 

ámbitos, acorde al interés y objetivo de  la investigación, cada ámbito será un eje guía 

para el análisis global de los casos.  

 

5.3.1 Disposición del cuerpo y comportamiento del sujeto al momento de la 

entrevista y durante el proceso psicológico  

 

El motivo de consulta, demarca el primer momento dentro del proceso psicológico, 

convirtiéndose en la primera forma del paciente para expresar verbalmente su malestar, 

dando paso a la existencia de un conflicto que se busca resolver; sin embargo, se 

evidencia que el motivo de consulta original se va modificando o transformando por 

completo a lo largo del proceso psicológico, donde el paciente va dando forma al 

conflicto, a la par que va entendiendo su malestar.  

 

Dentro del motivo de consulta se ha encontrado en los diez casos una recurrencia en el 

discurso entorno al malestar que les genera no sentir aceptación por su orientación 

sexual, así como también la necesidad de encontrar un sentido en la vida a través de 

comprensión de su orientación sexual; de esta manera el sujeto llega a la primera sesión 

refiriéndose a su malestar de las siguientes maneras:  

 

 “No le encuentro sentido a mi vida” 

 “Quiero aclarar mis ideas entorno a mi vida emocional y mi sexualidad” 

 “Quiero aceptarme y conocerme” 

 “Confusión sobre mi relación de pareja y sobre mi orientación sexual” 

 “Me siento anormal, tengo asco de mí mismo”. 

 “Quiero aceptarme tal y como soy, y sentirme parte de una sociedad”. 

 “Quiero conocerme a mí mismo y enfrentarme al mundo sintiéndome seguro y 

sin miedo por ser gay”. 
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 “Quiero entender la razón de mi atracción sobre los hombres”. 

 “Tiendo alejarme de la gente, por miedo a que sepan que soy gay”
114

. 

 

Se observa que el paciente busca respuestas en torno a la homosexualidad, como posible 

forma de organizar las ideas y sentimientos que le ocasionan malestar, y de esta manera 

resolverlo, sin embargo al profundizar en la entrevista se observa signos y síntomas que 

el paciente desconoce o que no ha hecho consciente y los cuales podrían dar cuenta del 

origen y razón del malestar.   

 

El malestar del paciente se visibiliza en un primer momento a través del cuerpo, se 

observa que los pacientes en la primera consulta, hacen referencia a la presencia de 

malestar, a través de su cuerpo. El aspecto corporal se muestra descuidado, se observa 

despreocupación o desgano en la forma de vestir, falta de aseo personal y desinterés por 

verse mejor; dentro de la postura del cuerpo, se observa, evasión constante de la mirada, 

dificultad para mirar a los ojos del terapeuta, fijan su mirada al piso, movimiento 

constate de su cuerpo, sin poder adoptar una postura fija, manipulación de objetos 

distractores, como el celular; se observa también sudoración facial, frote de manos, y 

presencia de hiperhidrosis palmar, remitiendo la existencia de ansiedad en el paciente. 

 

En la segunda sesión el motivo de consulta ya se ha modificado, si bien es cierto que en 

el primer encuentro el paciente ya profundizo en ciertos signos de su malestar, en la 

segunda sesión se evidencia mayor claridad y elocuencia dentro del discurso del paciente 

para referirse a su malestar. De esta manera se evidencia en la mayoría de pacientes, 

alteraciones en el ciclo del sueño, tanto en la dificultad para conciliarlo así como 

también en la duración del mismo; trastornos alimenticios, ingesta excesiva y 

compulsiva de alimentos, y alteraciones en el peso; estos datos refieren a la presencia de 

la ansiedad como un estado constante del paciente.  

 

                                                           
114

 Refiérase a la .Matriz de casos 
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Por tal razón la ansiedad se evidencia como un malestar recurrente dentro de los diez 

casos, sin embargo en ninguno de ellos ha sido verbalizado directamente por el paciente, 

sino materializado a través de su esquema corporal; durante el proceso psicológico se 

observa una preocupación excesiva sobre su situación refiriéndose constantemente a la 

homosexualidad, la cual se vive en el paciente por un tiempo prolongado antes del 

primer encuentro con el psicólogo, a través de irritabilidad, falta de concentración e 

intranquilidad, lo cual le ha ocasionado conflictos en su cotidianidad. En un primer 

momento y siguiendo los criterios del DSM IV, el paciente  podría estar experimentando 

un trastorno de ansiedad generalizado, sin embargo en ninguno de los pacientes se ha 

evidenciado un malestar clínicamente significativo, lo cual convierte a la ansiedad en un 

estado temporal del sujeto como una forma de sostenerlo ante la imposibilidad  de 

tramitar el conflicto.  

 

La ansiedad en un primer momento se refleja como un malestar que refiere a la 

existencia de un conflicto interno, donde el Yo al verse imposibilitado de tramitarlo, 

busca a través de la externalizacion del síntoma aplacar el malestar. La ansiedad puede 

ser el posible resultado del miedo que el sujeto experimenta ante su realidad, y al mismo 

tiempo ante lo que ha interiorizado de ella, lo cual no le permite vivir a plenitud los 

deseos del ello, así como también ante la incapacidad de tramitar el malestar;  para 

tramitar la ansiedad la psique ha generado una serie de mecanismos de defensa que le 

permitan vivir de acuerdo a las exigencias sociales, logrando mediar las situaciones 

amenazantes. 

 

Por otro lado el paciente refiere malestar en el área emocional,  dando cuenta de una 

posible existencia de estados depresivos, debido a la presencia de falta de interés y 

ánimo para realizar ciertas actividades (anhedonia), irritabilidad, agresividad y cambios 

constantes de humor (labilidad emocional), estados de ánimo bajo recurrentes, 

sentimientos de rechazo ante su imagen corporal, sensación de vacío, inconformidad con 

su entorno, sentimientos de inutilidad e incapacidad para realizar actividades que 

demanden mayor concentración e interés, alterando las responsabilidades y relaciones 

sociales así como también la imagen de sí mismo, lo cual se evidencio a través del 
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descuido y falta de interés en la higiene personal que en un primer momento se observo 

en el paciente. 

 

A partir de la cuarta y quinta sesión el paciente muestra un cambio en su imagen 

corporal, presentando mayor preocupación por su apariencia de una manera estética, lo 

cual posiblemente lo experimenta como una forma de afirmación a través del cuerpo y a 

su vez de progreso dentro de su proceso psicológico, refiriéndose a ello como el medio 

utilizado para sentirse mejor, y pensar en sí mismo incorporándose nuevamente a su 

entorno. Sin embargo, se observa que tras este cambio el paciente muestra de manera 

directa la necesidad de aprobación por parte del terapeuta, posiblemente como símbolo 

de un primer encuentro con la institucionalidad a través del poder que ha sido puesto 

sobre el saber y el cual esta depositado en este caso sobre el psicólogo. 

 

El paciente a lo largo del proceso psicológico presenta cambios en su comportamiento, 

así como también en torno a su demanda inicial, evidenciando la  dinámica emocional 

como problemática central dentro los diez casos. Es decir que como presunción 

diagnostica tenemos la existencia de un cuadro ansioso depresivo  que se presenta en el 

paciente como un estado sin llegar a ser un trastorno mixto. Este malestar emocional se 

basa en la dinámica del sujeto dentro de la sociedad y sus formas de relacionarse con 

otro, desde su familia hasta con su pareja, dificultando la capacidad de adaptación del 

sujeto, así como también generando inestabilidad entorno a sus emociones; y donde su 

situación de homosexualidad ha sido ubicada por ellos como la responsable de su 

malestar inicial.  

 

5.3.1 Cuerpo y corporalidad  

 

Entenderemos como cuerpo al conjunto de características físicas que forman la 

estructura externa del ser humano, mientras que la corporalidad es la experiencia del 

cuerpo dentro de la cultura, es decir la forma de sentir, adaptarse y relacionarse que el 

sujeto tiene a través de su cuerpo. “Todos nacemos con un cuerpo físico, el que se va 

transformando y adaptando para construir su corporalidad, ésta es la manifestación 
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consciente e inconsciente de la constitución física del individuo, moldeada y reclamada 

en un determinado contexto”
115

. De esta manera el cuerpo se sitúa como el vehiculo o el 

medio por el cual se vivirá la corporalidad. 

 

En el transcurso del proceso psicológico se observa, una serie de síntomas que dan 

cuenta de una corporalidad en crisis, debido a las alteraciones que se experimentan a 

través del cuerpo; todos los signos que dan cuenta de la existencia de la ansiedad, así 

como los síntomas entorno al área emocional del sujeto, son una muestra del malestar 

vivido entorno a la corporalidad. 

  

La relación entre cuerpo y sexualidad dentro de la sociedad ha fijado los parámetros 

sobre los que se puede expresar o no la misma; como menciona Weeks, “los cuerpos 

están revestidos por nuestras historias individuales y colectivas”
116

; en este marco la 

sexualidad ha sido vista desde la prohibición y la limitación, donde el sujeto como parte 

de una sociedad tendrá  que adoptar las formas sociales para validar las relaciones en 

torno al cuerpo y su sexualidad, caso contrario sus prácticas serán rechazadas y 

castigadas.  

 

Dentro de la construcción social sobre la sexualidad, el cuerpo reproduce las normas 

hegemónicas impuestas, por lo tanto todo lo que este fuera de este modelo será en 

palabras de Foucault, expulsado a la periferia, siendo éste el caso de la homosexualidad. 

De esta manera la homosexualidad, ha sido restringida, debido a la influencia de  las 

diferentes perspectivas, originadas en una serie de instituciones sociales. El sujeto como 

parte de la sociedad aprenderá desde estas distintas miradas, todo sobre la 

homosexualidad, de acuerdo al entorno donde se desarrolle, creando dentro de él, los 

parámetros que le permitirán rechazar o aceptar la misma. Para el paciente el no poder  

 

 

                                                           
115

 ESPINAL, A, La sociología del cuerpo. Revista digital Ef deportes Buenos Aires: No. 62. 2006. 
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 WEEKS Jeffrey, La construcción cultural de las sexualidades ¿Qué queremos decir cuando hablamos 

de cuerpo y sexualidad? En Szasz I, Lerner S. Sexualidades en México, México. Pág. 177.   
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Es decir que todo lo que se ha dicho sobre la homosexualidad, ha quedado plasmado en 

la mente de cada cultura,  lo cual  en muchos casos, ha imposibilitado y/o influenciado 

en el proceso personal de aceptación de  la misma,  "Creo que todo lo que la gente dice 

sobre la homosexualidad nos afecta, en lo personal crea mucha inseguridad, mucha 

baja autoestima". Al preguntarle al paciente, que es lo que la gente dice sobre la 

homosexualidad, él responde: “Que es una enfermedad, que es inmoral, que no es 

normal”.  

 

Desde esas miradas la homosexualidad transgrede la ley, instaurando en el sujeto la 

culpa al vivirla o sentirla, siendo este el caso de varios pacientes, que niegan o reprimen 

su sexualidad, incorporando o transformando los afectos y deseos en angustia para el 

yo;“Mi orientación sexual, no me permite vivir acorde de mi moral y normas 

religiosas”, en el momento en que la sexualidad del sujeto interfiere con todo lo 

aprendido desde su cultura y religión, y  tras la mirada de la homosexualidad como un 

pecado, la culpa se va instalando en él, y para protegerse, el paciente se opondrá a 

reconocerla y aceptarla, viviendo un proceso de negación como mecanismo de defensa 

ante la carga emocional, que enfrentarse a la misma le ocasiona; la culpa también se 

intenta tramitar a través de la religión, buscando en ella la “salvación de su alma” y en 

palabras de San Agustín, la vida eterna
117

. Sin embargo, durante esta dinámica, el sujeto 

se ha neurotizado, y vive su síntoma de una manera obsesiva; la neurosis obsesiva 

permite al Yo satisfacer una necesidad de manera narcisista, ubicándose a sí mismo, bajo 

la mirada de la perfección, e incorporando dentro de él, los medios necesarios para 

controlar su aparente síntoma, es decir la homosexualidad; y es a través de un estilo de 

vida de perfección, rectitud y autocontrol, que le permite desde el exterior controlar su 

interior (deseo homosexual) y a su vez compensar la inseguridad del Yo.  

 

Ante esta perspectiva, el sujeto vive a través de referentes negativos su deseo,  y al 

descubrir sobre la atracción por otro igual, empieza a reproducir en su mente todas  estas 

significaciones, asumiéndolas en un primer momento (el cual puede durar años, 
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 Cfr. AGUSTÍN, San, Confesiones, Trad. Del latín por Eugenio de Zeballos, obras maestras, Barcelona, 

Editorial Iberia, 1957. 
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inclusive toda la vida) como verdades. El sentirse, leerse y verse,  anormal, enfermo e 

inmoral, generará en el sujeto una no aceptación e inseguridad, que será vinculada a su 

deseo homosexual, y para defenderse de ello, opta por reprimir su orientación sexual, y 

de esta manera mantenerse a salvo de un rechazo también social.; “en momentos me 

avergüenza ser gay, porque tengo miedo a que me rechacen y discriminen”, “La 

sociedad es malvada, arrasa con todo lo que no es igual a ellos”. En el discurso de los 

pacientes se refleja recurrentemente y desde diferentes perspectivas como la presión que 

ejerce la sociedad y las diferentes miradas sobre la sexualidad, conflictúan al sujeto 

homosexual, generándole malestar; la ansiedad, angustia y síntomas depresivos, se han 

incorporado como los síntomas más frecuentes, tras la idea, posibilidad y experiencia de 

sentirse discriminado. 

 

Bajo el discurso heteronormativo, y la mirada de lo masculino, los prejuicios y la 

discriminación, se han intensificado, “Yo crecí con la influencia machista de mi familia 

que me enseño que eso era simplemente asqueroso”, “Es difícil ser gay en un entorno 

machista”. Desde esta perspectiva, el ser gay anula el sentido de lo masculino en el 

hombre, feminizando su comportamiento, e inferiorizándolo, de tal manera que se 

vuelve frecuente escuchar referirse al sujeto homosexual como, loca, mujer, diva, lady; 

esta representación feminizada de la homosexualidad,  también se  ve reproducida en el 

comportamiento del sujeto gay, “ser gay es ser fashion, es decir delicado, elegante, sutil 

con los movimientos, hasta un poco femenino a veces”, al preguntarle al paciente porque 

cree que eso significa ser gay, él comenta, “bueno eso es lo que se ha dicho siempre, lo 

que he visto en la tv, en la calle, y cuando voy a un bar gay, actuó así para ser aceptado 

y bien visto”. En este caso se refleja como los estereotipos reproducidos en el exterior 

han manipulado su forma de vivir la homosexualidad, comportándose de acuerdo a lo 

que ha aprendido sobre el ser homosexual; el sujeto enajenado por los estereotipos, 

desconoce de otras formas de vivir la orientación sexual, limitándose a reproducirlos.  

 

Sin embargo, no en todos los casos el sujeto homosexual acepta esa feminización de la 

homosexualidad, rechazándola y en otros momentos repudiándola, “Yo trato de actuar 

muy masculino,  y me gustan los masculinos, porque no quiero que la gente me diga 
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loca, ni peluquera”,  “la gente piensa que el ser gay, es ser afeminado, promiscuo, 

patético, y yo no quiero que la gente piense eso de mi”. La idea de ser catalogado como 

loca o peluquera hace que el sujeto niegue identificarse con la homosexualidad, 

modificando su comportamiento y apariencia, al extremo de vivirlo a través de una 

exageración de lo masculino; todo rasgo dentro de su personalidad que lo pueda vincular 

con lo femenino, es negado, o racionalizado por el sujeto, y de esta manera mantener a 

salvo su masculinidad, permitiendo tramitar la angustia del Yo, ante la amenaza de 

castración.  

 

La relación entre lo que se siente sobre la homosexualidad y lo que  ha sido impuesto, 

interfiere en la deconstrucción de los prejuicios tanto sociales como personales, por lo 

tanto la resignificación de los mismos, permitiría al sujeto vivir en equilibrio entre las 

significaciones, tanto propias como aprendidas en torno a la homosexualidad. 

 

Por otro lado, la idea del bien y del mal, impuesto desde el discurso de la espiritualidad, 

también ha significado un obstáculo en la resignificación de los imaginarios, “no está 

permitido, no es normal, y aunque sienta que no es nada malo, la sociedad y sobre todo 

Dios no lo aceptará", “Está mal ante los ojos de Dios, es pecado, es una desviación, es 

inaceptado”, “Espíritu malo dentro del cuerpo, al que se tiene que eliminar”; por un 

lado la influencia de la religión, y por otro la angustia vivida tras el miedo de enfrentarse 

a ella, imposibilitan al sujeto el proceso de resignificar los imaginarios sobre la 

homosexualidad; tras la consigna de ser un pecador, el sujeto homosexual vive 

atravesado por la culpa, y materializando su fe religiosa, a través del castigo, “creo que 

por ser gay atraigo la mala suerte, como una manera de pagar por mi error”, 

inconscientemente se vive un ejercicio de autoflagelación, generando situaciones en su 

vida que le infrinjan dolor, para de esta manera liberarse de la culpa y ser merecedor del 

perdón y salvación.  

 

Toda esta dinámica sitúa al sujeto en una posición de inferioridad, tanto desde lo social 

por no cumplir por lo normado, así como también por lo personal, al no sentirse normal, 

fortaleciendo el rechazo hacia la homosexualidad, y hacia sí mismo por ser parte de ella. 
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“No puedo ser un abogado maricón, nadie me creería capaz, ni profesional”, “Se 

burlan de la homosexualidad”, “Me siento enfermo, no me acepto”. La percepción 

negativa de sí mismo generará entonces una fragmentación del Yo,  deteriorando la 

imagen narcisista del mismo, controlando la personalidad del sujeto y su 

comportamiento, acorde a una imagen yoica debilitada; este proceso es identificado por 

los pacientes, como autoestima baja, asumiéndolo y viviendo a través de ello,  lo cual se 

ve reflejado en todos los aspectos personales del sujeto. 

 

5.3.2 Sentimiento de pertenencia 

 

Se observa en los pacientes la ausencia y a su vez la necesidad de fortalecer un 

sentimiento de pertenencia dentro de la sociedad, “Quiero aceptarme tal y como soy, y 

sentirme parte de una sociedad”, “Tiendo alejarme de la gente, por miedo a que sepan 

que soy gay”;  el sujeto al no sentir que cuenta con un lugar, grupo, o institución que lo 

contenga, experimenta un sentimiento de desamparo, soledad, y vacio que no le permite 

adaptarse a su entorno y sociedad, de tal manera que aislarse es visto como una solución 

o defensa; sin embargo, la necesidad de pertenecer , está en todo sujeto y el no contar 

con ese referente que lo sostenga, da como resultado inseguridad, inestabilidad y falta de 

sentido en la vida del sujeto dentro de la sociedad.  

 

La necesidad de juntarse entre iguales, y sentir que pertenece a un grupo, hace que el 

sujeto busque espacios donde pueda expresar o experimentar su homosexualidad, “me 

gusta el ambiente porque puede ser yo”, “actúo como los demás gays para ser aceptado 

dentro del ambiente”; sin embargo, estos espacios no siempre resultan ser suficiente, las 

necesidades que han proyectado sobre ese espacio, no son satisfechas, incorporando en 

el sujeto frustración e ira ante su condición y entorno.  

 

De esta manera el paciente no siente como propio ni el entrono heterosexual, ni el 

homosexual, “yo no me identifico con ningún entorno, y eso me confunde”, instaurando 

dentro de él, la necesidad constante de buscar espacios, personas o grupos donde puedan 

sentir que pertenecen, tratando de construir o consolidad su identidad a través de ello.  
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5.3.3 Sentido en la vida 

 

 “No le encuentro sentido a mi vida,”, “Quiero conocerme a mí mismo y enfrentarme al 

mundo sintiéndome seguro y sin miedo por ser gay”, “Me siento anormal,”; en el 

momento que se acepta vivir con una orientación sexual diferente a la heterosexual, 

todos los referentes y parámetros que se han construido en torno a ello, parecen no 

acoplarse al nuevo estilo de vida del sujeto homosexual, llevándolos a  deconstruir todo 

aquello que hasta entonces han aprendido en base a la heteronormatividad, como única 

forma de vivir la sexualidad; todo esto le lleva al sujeto a replantearse su vida, y 

vinculándose con la necesidad de pertenencia, genera una sensación de vacío y soledad 

que a su vez desorienta al sujeto, debido a la necesidad de contar con un entorno 

saludable para desarrollarse e interactuar.   

 

El sentir que se desconocen a sí mismo, es el resultado de un yo desestructurado, que no 

encuentra las bases sobre las que pueda consolidarse de una manera segura y formar la 

personalidad del sujeto, dejándose influenciar por las normas sociales, los estereotipos 

sobre la homosexualidad y por sus propios sentimientos. De esta manera el paciente 

presenta una dificultad para consolidar sus propias metas, creencias, relaciones sociales 

y estilo de vida; esta dificultad sitúa al sujeto en una posición de inseguridad, de no 

saber lo que quiere creando malestar.  

 

Jung en su teoría sobre el proceso de individuación hablaba ya del sentido de la vida 

como la realización del sí-mismo, “Toda vida está ligada a carreras individuales que la 

realizan... Sin embargo, toda carrera está cargada de un destino y una meta [el sí mismo] 

individual y sólo la realización de éstos hace que la vida cobre sentido
118

". Para todo 

sujeto el encontrar una razón y fin determinado como lo llamo Freud en su biografía, 

significa darle un significado a su existencia, y el no tenerla significaría un desarrollo 

incompleto en el proceso de madurez emocional del sujeto, así como un conflicto para 
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cumplir con las exigencias culturales; sin embargo este sentido será buscado en el 

exterior, imposibilitando el encontrarlo en uno mismo, y depositando en otro sus 

necesidades, muchas veces a través de una relación. 

 

 

5.3.4 Percepción sobre lo amoroso e imagen del Yo dentro de una relación 

 

Cada sociedad ha sido influenciada por la cultura para designar los parámetros sobre los 

cuales se desarrollarán las relaciones de pareja, y como resultado de eso han sido 

impuestos límites  que designan a quien está permitido o no amar; de esta manera queda 

instituido el modelo de relación que todo sujeto debe seguir, legitimizando la unión entre 

hombre-mujer, y deslegitimizando las otras formas de vivir el amor.  

 

La homosexualidad al irse contra lo normado por la sociedad, está atravesada por la 

prohibición, negando en el sujeto, la posibilidad de reproducir las significaciones que 

han sido impuestas para el amor. “Entiendo como amor, familia y felicidad”, construir 

una familia, hijos, esto sería posible sólo en Europa”, “Para mí el amor es la 

posibilidad de construir una familia, hijos, respeto y como gay eso no es posible por eso 

quiero cambiar”. La idea de materializar el amor a través del matrimonio, la familia, la 

estabilidad emocional, también se encuentra dentro de la homosexualidad; sin embargo, 

la diferencia, está a la hora de ver plasmado de perjuicios y prohibiciones el amor entre 

iguales; el matrimonio entre personas del mismo sexo, hasta hace poco era negado en 

todo el mundo, y aunque ahora exista esa posibilidad en algunos países, no ha 

significado que los sujetos homosexuales se sientan parte de esa realidad.  

 

La cultura como dispositivo de control a impuesto necesidades que sujeto tiene que 

satisfacer para asegurar su bienestar; dentro de lo amoroso la necesidad natural de afecto 

se fusiona con la necesidad cultural de vivir el amor a través del matrimonio y la 

consolidación de una familia; el sujeto (indistintamente de su orientación sexual) que no 

logre esto, sentirá incompleto su desarrollo, experimentando angustia, como resultado de 

su preocupación al no satisfacer una necesidad, que si bien es cierto, fue natural en un 
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primer momento, ha pasado a ser una exigencia social. De esta manera el sujeto 

homosexual al ver negado para él la idea del matrimonio, así como la idea de la familia, 

ubica a sus relaciones en el orden de lo informal, es decir sin vínculos fuertes de 

compromiso, y observándose experiencias de aislamiento y soledad. 

 

El sentimiento de vacío dentro de la dinámica emocional, genera en el comportamiento 

del sujeto homosexual una búsqueda obsesiva de placer, con el fin de tramitar el 

malestar, sustituyendo la carencia con constantes encuentros ocasionales, insistentes 

intentos fallidos de relación, frecuentes eventos sociales, abuso en el consumo de 

bebidas alcohólicas, y en sí, satisfacciones sustitutivas que proporcionen momentos de 

placer y distracción ante su malestar; por tal razón es común escuchar dentro del 

discurso de los pacientes, la frustración de ver el amor limitado a lo sexual y a lo 

superficial: "Como gay no encontraría el amor, no es algo puro", “Sólo busco sexo”, 

“La mayoría de gays solo buscan sexo, son infieles, y no quieren relaciones, duraderas, 

fieles y de amor”.  

 

Asumir como realidad, la incapacidad de crear vínculos estables de afecto, entre 

personas del mismo sexo, sitúa a la experiencia de comprometerse, como algo ajeno a 

ellos, influenciado en la percepción que el sujeto tiene de sí mismo dentro de una 

relación;  “No logro mantener una relación estable y duradera y eso me afecta", 

"Dentro del mundo gay, mantener una relación es casi imposible, porque todos buscan 

sólo sexo”, “Por ser raro (gay), no puedo tener pareja o si, por eso solo busco sexo”; 

de esta manera el sujeto guiara el comportamiento dentro de las relaciones amorosas que 

le aseguren reproducir patrones que concuerden con esta perspectiva; Sin embargo,  la 

necesidad de amar y concretar una relación real a base de compromiso es una necesidad 

general del sujeto y no obtenerla generará una sensación constante de soledad, que a su 

vez ubica al sujeto en una búsqueda insistente de contradecir el discurso y consolidar 

con éxito una relación estable y duradera.  

 

La consolidación del amor como uno de los requisitos para la obtención de la felicidad, 

ha hecho que los sujetos en general, lo anhelen como parte de un proyecto, meta de vida, 
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o lo que les puede proporcionar el sentido que buscan, y el no encontrarlo ocasiona en el 

sujeto una sensación de estar incompleto, que buscara ser llenada desde otro. “En una 

relación busco sentirme completo y aceptado, “Soy vulnerable y débil cuando estoy en 

una relación, me victimizo y me vuelvo dependiente a mi pareja”, “Siempre dependo de 

mis parejas, no puedo hacer nada sin él”. La búsqueda de un otro para completar su 

falta o carencia forma vínculos emocionales de dependencia; en esta dinámica el Yo 

sobrevalora al objeto, introyectándolo y tomando de él lo que necesita para sentirse 

completo, así el Yo posee un sentido, pero al ser irreal está en constante demanda que al 

no ser cubierta por el objeto, profundiza el malestar del sujeto, fragmentando al Yo y 

debilitándolo.  

 

Al no sentirse parte de una sociedad, y siendo el amor otra creación cultural, el sujeto ve 

a la consolidación de una relación, y en si al amor, como algo negado a él, 

reproduciendo el patrón heteronormado, es así que al identificarse como gays, sienten no 

ser dignos de amor, o a su vez viven el amor a través del sufrimiento, como un medio 

para castigarse por no cumplir por lo impuesto desde la ley, la cual está representada 

desde las instituciones más importantes para el sujeto, familia, estado, iglesia, 

influenciando en la percepción de lo amoroso bajo la mirada de lo prohibido: “Yo no soy 

digno de amor”, “No me siento merecedor de amor, nadie podría amarme, ni yo a ellos, 

porque soy gay”, “No creo ser digno de que alguien me quiera, por eso siempre atraigo 

a personas que no se enamoraran de mi”, “Cuando me siento enamorado huyo, dejo 

todo así, no me siento sucio”. Como se explico anteriormente, la percepción de sí mismo 

está deteriorada, debido a un Yo debilitado, lo cual también se reproduce en las 

relaciones interpersonales, ubicándose en una posición de inferioridad ante el objeto al 

cual será dirigido su amor.  
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5.3.5 Ámbitos de sociabilidad   

 

El  malestar del paciente y los síntomas que han sido analizados en los diferentes 

ámbitos, afectan al mismo en todas las áreas de su vida. Como se menciono 

anteriormente, lo primero que se ve en conflicto, es la relación que el paciente tiene 

consigo mismo, con su cuerpo, y su imagen; posterior a ello la no aceptación de su 

orientación sexual, que genera  que el rechazo del sujeto hacia él, sea general; partiendo 

desde aquí la relación con los otros también se verá fragmentada. 

 

La relación con la familia, como el primer referente social del sujeto, es una de las 

relaciones más importantes para el paciente, y es a través de ella que el sujeto podrá 

validar su comportamiento y en si sus decisiones. El no contar con la comprensión y 

aceptación por parte de la familia, incorpora en el sujeto la primera sensación de 

rechazo, lo cual posteriormente será entendido como formas de discriminación ante 

él."Mi familia no me apoyo cuando supo de mi orientación sexual, temían que terminará 

convirtiéndome en mujer y prostituyéndome en la calle. "Los preceptos de mi religión no 

permitirían que mi familia acepte mi homosexualidad, por eso lo escondo". “Odio a mi 

familia, son machistas, salvajes, ignorantes”. La familia por ser una de las primeras 

instituciones consolidadas  como dispositivo  social, ha influenciado en el desarrollo de 

todo sujeto, de tal manera que la no aceptación de su orientación sexual, genera en el 

paciente, ira ante su familia, aislándose de ella, o a su  vez  angustia de vivir la 

homosexualidad por miedo al castigo, rechazo, “ser gay seria defraudar a mi familia”. 

De tal manera que se evidencia una ruptura en la relación paciente-familia, a través de 

lazos conflictivos, donde la relación con el padre en muchos de los casos es nula, o 

distante, y una relación, odio-amor con la madre, debido a la aparente comprensión en 

algunos de los casos sobre su orientación sexual, y en otros la crisis que ella vive por 

sentir culpa o responsabilidad ante la homosexualidad del hijo, manipulando los 

sentimientos del mismo.  

 

Debido a que la familia es la primera fuente de relaciones que el niño posee, será la base 

sobre las que asentará sus formas de interactuar con otro, y en el momento que empieza 
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a sentir deseos homosexuales, lo cual ha aprendido de su familia que esta incorrecto, 

creara lazos de afecto débiles e inseguros debido a la angustia que ello ocasiona; 

influenciando de esta manera las relaciones interpersonales que el sujeto tendrá en un 

futuro.  

 

El siguiente espacio donde el niño se relacionara con otro, es el espacio educativo, donde 

el sujeto remite sus primeros recuerdos negativos de discriminación y rechazo por parte 

de alguien ajeno a él. A lo largo del proceso terapéutico, los pacientes hablan de su etapa 

escolar con gran malestar, debido a las burlas que recibían al situarse desde lo diferente 

para los niños, “el simple hecho de que no me guste el futbol, fue razón para que me 

molesten y rechacen todo el tiempo”. “Como no me gustaban las cosas varoniles me 

llevaba solo con mujeres y los hombres me trataban con asco”, “la peor etapa de mi 

vida fue el colegio, donde soporte golpes e insultos por ser diferente”. Tras su discurso 

el paciente hace referencia a todo el proceso académico como un constante campo de 

batalla, donde a causa de su orientación sexual, experimento discriminación, 

generándole constantes episodios de depresión y en algunos de los casos ideas suicidas 

como forma de calmar el dolor que ser diferente a lo normado le ocasionaba. 

 

El niño al sentirse diferente se ha aislado, construyendo en él una dificultad para 

relacionarse; por otro lado la agresividad también ha sido resultado de esta dinámica, el 

niño ha generado como medio de defensa la agresividad para mantenerse a salvo, lo cual 

también se ve reflejado en la situación actual de los pacientes, al momento de mostrarse 

firmes, enojados y a la defensiva de cualquier ataque de discriminación o rechazo, que 

en mucho de los casos les ha generado conflicto para relacionarse con su entorno.  

 

Bajo estos referentes el yo se ve debilitado ante su sexualidad, e imposibilitado en la 

construcción de su identidad, relacionándose con inseguridad y angustia debido a la 

incorporación del prejuicio y discriminación en su estilo de vida; por tal motivo se 

evidencia una incapacidad o dificultad para relacionarse con otros, reprimiendo su 

orientación sexual por el frecuente miedo al rechazo, tratando de reproducir los patrones 

hegemónicos, o  aislándose de un entorno que ya se ha vuelto amenazante para él.  
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De esta manera todas las áreas del sujeto se han visto influenciadas por esta dinámica; el 

sentimiento de no pertenecer a una sociedad, la falta de sentido de vida, experiencias 

traumáticas debido a la orientación sexual y en si la incorporación de las significaciones 

negativas sobre la homosexualidad, podría incorporar en el sujeto la incapacidad de 

crear vínculos sociales saludables, e inseguridad; lo cual se evidencia en el proceso 

psicológico, tras el discurso del paciente, al comentar la dificultad de empezar con una 

carrera universitaria, desarrollarse en un ambiente laboral diferente a los impuestos a la 

homosexualidad, y consolidar relaciones en base de compromiso.  
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APRECIACIONES FINALES 

 

Cada sociedad ha ido invistiendo de significados culturales al cuerpo, tratando de darle 

forma, significado y sentido; de esta manera la sexualidad ha ido construyéndose a 

través de la cultura e incorporándose en el sujeto, por medio de la relación con el cuerpo, 

el cual ha quedado moldeado acorde a las necesidades y normas sociales.  

 

La exigencia de la cultura normatiza y guía el comportamiento de los sujetos dentro de 

la sociedad, para formar parte de ella tienen que comportarse de la manera que ha sido 

incorporada en los sujetos, siendo la ley el dispositivo de control de la cultura en la 

sociedad.  Es así como el control sobre el cuerpo también genera un control sobre los 

placeres sexuales, donde los actos sexuales quedan limitados a la procreación, 

permitiendo tan solo aquel acto entre hombre y mujer que materialice ese principio. 

 

De esta manera el cuerpo se incorpora en la sociedad únicamente desde el binario 

hombre-mujer, validando a la heterosexualidad como única forma de sexualidad 

permitida, insertando así en la sociedad la relación entre opuestos como la norma para 

vivirla y ubicando a la homosexualidad bajo la mirada de lo prohibido.  

 

La homosexualidad ha vivido un proceso histórico, tanto de castigo y patologización en 

un inicio, y actualmente de derechos y aceptación en algunos lugares; sin embargo esto 

no ha significado, ni ha asegurado la desaparición  la discriminación y actos de odio ante 

la misma. Por tal razón se puede concluir que lo que tiene que cambiar dentro de la 

cultura no es sólo la ley, sino también las miradas sociales y la interpretación de las 

significaciones aprendidas sobre la homosexualidad.  

 

Las significaciones han dado paso a los imaginarios, los cuales son necesarios dentro de 

la sociedad para construirse, transformarse e incorporarse en la experiencia vital de los 

sujetos, instituyendo a los principales organismos, como la familia, la iglesia y el estado 

proporcionándoles poder y posicionándolos como ejes normativos de la sociedad.  De 

esta manera los imaginarios sobre la sexualidad están plasmados de poder y al venir 
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desde la ley, son tomados por la sociedad como norma; es así como las ideas, y 

representaciones sobre la homosexualidad han influenciado en la interpretación subjetiva 

de la misma, dificultando en muchos de los casos la aceptación y la resignificación de 

los imaginarios nocivos sobre la homosexualidad.  

 

Las significaciones sociales construidas desde la heteronormatividad han restringido la 

diversidad dentro de la sexualidad, validando únicamente las relaciones entre personas 

del mismo sexo que permanezcan dentro de la norma. De esta manera las otras formas 

de relacionarse se ven influenciadas por la prohibición, insertando la culpa dentro del 

sujeto, generando malestar como resultado de ello, lo cual se expresará a través del 

síntoma de diferentes formas en cada paciente. 

 

Los imaginarios sobre la homosexualidad se han vuelto para el sujeto una imagen que se 

reproduce en el exterior pero que ha tenido que ser incorporada en él, como mecanismo 

de defensa, introyectándolo como verdades absolutas e influenciando en su forma de ver 

y vivir la homosexualidad. 

 

Al verse influenciados por la carga negativa sobre la homosexualidad, los pacientes 

viven la representación y  presentan dificultad para direccionar sus vidas, sintiendo que 

carecen de un sentido, responsabilizando a la homosexualidad de ello.  

 

El deseo homosexual vivido desde la prohibición conflictúa el ejercicio de la sexualidad, 

donde la  dinámica del placer se ve alterada, imposibilitando al paciente experimentarlo 

por completo, sin que posterior a ello se remita a síntomas que le generan malestar. Sin 

embargo las relaciones sexuales se han situado como la única forma en que validan sus 

relaciones, debido a la incapacidad de visibilizar dentro de la sociedad vínculos de afecto 

y compromiso.  

 

Los prejuicios y la discriminación se han posicionado como  los factores 

desencadenantes de alteraciones nerviosas dentro del sujeto homosexual, instaurando en 
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él un miedo contante, vivido a través de niveles de ansiedad que dificultan la inserción 

del sujeto dentro de la sociedad.  

 

Los pacientes debido a su orientación sexual no muestran un sentimiento de pertenencia 

ante la sociedad, dificultando la interacción y participación dentro de la misma, 

generando sentimientos de vacío y soledad al aislarse de lo que conocen, refiriendo a la 

existencia de estados depresivos como resultado de ello.  

 

La ausencia de sentido en la vida de los pacientes ha generado una necesidad recurrente 

de buscar llenarlo a través de una relación de pareja, ocasionado dependencia en el 

sujeto y al mismo tiempo estados emocionales depresivos.  

 

El placer se vuelve el ideal que persigue el sujeto, siendo éste, la imaginación y fantasía 

de llegar a la gratificación por medio de la relación del yo con el objeto. Por tal razón el 

deseo y el objeto se unen en el intento de buscar una completud, haciendo indispensable 

que a través del deseo se impulse una elección de objeto capaz de satisfacer al sujeto.  

 

El amor va más allá del narcisismo, en muchos casos está influenciado por la necesidad 

de permanencia, de crear nuevos vínculos que le permiten dar un sentido a su existencia; 

el ideal de lo amoroso crea un sentimiento de pertenencia, buscando un otro para darle 

un significado diferente a la vida, dándole un lugar al amor donde vale la pena 

permanecer; construyendo la posibilidad de encontrar estabilidad, bienestar, protección, 

y de esta manera proporcionar bienestar al sujeto situándolo dentro de la felicidad como 

ideal del placer.  

 

El discurso sobre amor da paso a la pareja, elegir una pareja significa elegir al objeto en 

el cual se depositará todo aquello sobre el amor que cada uno entienda y pretenda vivir, 

sin un objeto ajeno al sí mismo no se podría materializar el amor, ni gratificar al Yo. 
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El no poder perpetuar la estadía y compañía del otro generara  una crisis en el sujeto, de 

esta manera el sujeto vive tras una constante búsqueda del placer y bienestar que se 

pretende vivir bajo el nombre del amor.  

 

El sujeto busca en las relaciones darle un sentido a su vida, descuidando otros aspectos 

vitales, ocasionando descuido en la imagen corporal, en su nivel académico, social y 

familiar, centrando su interés en lo amoroso como medio de encontrar la felicidad.  

 

En lo amoroso el paciente da cuenta de una dependencia emocional dirigida sobre su 

objeto de amor, imposibilitando la resignificación y construcción de un propio sentido 

de vida, viviendo a través de la relación de pareja y anulándose a sí mismo.  

 

Después de la investigación se puede concluir que dentro del discurso sobre la 

homosexualidad, se evidencia la carga cultural, familiar, religiosa, y social con la que se 

ha consolidado la percepción subjetiva sobre la misma, situándose como un obstáculo 

para la comprensión de una orientación sexual diferente.  Como menciona Tolja, “la 

necesidad de integrarse a la propia familia y a la propia cultura es la que prevalece sobre 

ser quien uno verdaderamente es”
119

; dentro de la homosexualidad los sujetos han 

ocultado su orientación sexual, pretendiendo ser parte de la norma y así aceptados por la 

sociedad, lo cual ha significado la negación y represión de su sexualidad. 

 

Finalmente se puede concluir que existe una influencia de los imaginarios sobre la 

homosexualidad dentro de la experiencia emocional del sujeto, alterando así la 

interacción entre las diversas áreas vitales del sujeto y la sociedad, convirtiéndose en un 

conflicto en el momento de relacionarse con su entorno.   

 

 

 

 

                                                           
119

 TOLJA J, SPECIANI F, “Pensar con el cuerpo”, Zelig Editores, Barcelona, 2003, pg73.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se busca crear dentro del espacio terapéutico un lugar de resignificación para el sujeto, 

donde los imaginarios nocivos que han sido aprendidos sobre su orientación sexual 

puedan ser reconstruidos, encontrando un equilibrio entre lo social y lo emocional, 

construyendo referentes saludables y de  de bienestar para el sujeto. 

 

Crear un espacio saludable y seguro que le permita tramitar al sujeto los niveles de 

ansiedad producida al momento de abordar su conflictiva, facilitando así el rapport.  

 

Identificar los imaginarios y significaciones que el sujeto tiene sobre la homosexualidad, 

con el fin de proporcionarle información y herramientas al paciente para la 

estructuración de nuevos sentidos dentro de su orientación sexual, que le permitan 

tramitar el malestar y el sentimiento de culpa al momento de vivirla.  

 

Trabajar desde esquema corporal el rechazo que el paciente tiene hacia la imagen de sí 

mismo; fortaleciendo de esta manera los niveles de seguridad, permitiéndole así tramitar 

el malestar ocasionado por el sentimiento de inferioridad.   

 

Manejar la carga emocional que la incorporación de los imaginarios ha generado en el 

sujeto, con el fin de permitir una resignificación de los mismos. 

 

Proporcionarle herramientas que le permitan encontrar dentro de él, las posibles 

soluciones o medios para tramitar el sentimiento de vacío y a su vez que le ayuden a re 

insertarse en la sociedad como sujetos de derecho, fortaleciendo el sentimiento de 

pertenencia.  

 

Sobre lo amoroso, enfocar el trabajo hacia los vínculos de dependencia generados sobre 

sus objetos de amor, permitiéndole al sujeto identificar los patrones repetitivos en sus 

relaciones que le han generado malestar, fortaleciendo en el sujeto la capacidad de 

incorporar nuevas formas de relacionarse.  
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