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Hipótesis - Intro
oducción
n
ué factore
es influye
en en la e
elección de
d una orrientación
n homose
exual?
• ¿Qu
do con esta pregunta nos vimos en
nredadas en
e un sin fin de probabiilidades y situaciones que
q
Empezand
podían lleg
gar a ser lo que influía en esta ele
ección.
Encarada d
desde una implicación personal, lla búsqueda
a de respue
estas se enccontraba lim
mitada por
nuestras p
propias vivencias y mira
adas sobre el tema.
Pensando en la homo
osexualidad
d como una consecuen
ncia de facto
ores o hechhos puntuale
es, sin darn
nos
ola una pato
ología, siend
do esta afirm
mación conntradictoria a nuestra
cuenta estábamos considerándo
creencia.
mos en la im
mposibilidad de respond
der ésta pre
egunta.
Nos veíam
Necesitába
amos abrir la mirada, desde
d
un lu gar sentido
o conectar con
c otras hisstorias, exp
periencias y
vivencias d
de personass que nos ro
odean.
A través de
e varias con
nversacione
es fuimos de
esenredand
do lo person
nal de lo quue realmente queríamo
os
hablar: la a
aceptación a uno mism
mo y hacia e
el otro, la se
exualidad in
ntegrada al aamor y la capacidad de
sostener e
el placer en los vínculos
s y en la vid
da.

ación nos encontramos
e
n en libros y
Para nuesttra investiga
s con la difiicultad de una escasa información
artículos so
obre el tema que vamo
os a aborda
ar, desde un
na mirada bioenergétic
b
ca. Nos llam
mó la atenció
ón el
no dar con
n informació
ón actualizada en relacción a los av
vances en psicología
p
aal día de hoy
y, además los
l
textos enco
ontrados prresentan co
ontradiccion
nes discursiv
vas y difiere
en a nuestraa mirada so
obre el tema
a.
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• Com
mo es vissta la hom
mosexualiidad
Abordamos el tema co
on la afirma
ación de qu e la homosexualidad no
n es una ppatología o enfermedad
e
d. Ya
que el térm
mino fue saccado del Ma
anual Diagn
nóstico y Es
stadístico de
e Enfermeddades Mentales en el año
a
1974. A pa
artir de este suceso se llevaron a ccabo investtigaciones científicas
c
q ue demostrraron que la
a
homosexualidad, lesb
bianismo y bisexualism
b
mo no tenían
n como cara
acterística ppérdida del juicio de
alteración de
el pensamie
ento o de la
as habilidades sociales o vocacionnales (Amerrican
realidad, a
Psycholog
gical Associa
ation "APA", 1974).

lidad no imp
h
ológico en ssí misma pe
ero la
plica un trastorno psico
Se determinó que la homosexua
er como con
nsecuencia depresión, ansiedad y baja autoe
estima.
discriminacción social puede tene

[…] Entre loos muchos mitos
m
modern
nos referidoss a la relación
n (que hemos ido ideanddo para libera
arnos de cassi dos
mil años de
e represión de
e los instinto
os), uno de lo
os más ambiiguos es el de
d la normaliddad y la anorrmalidad en el
terreno sexu
ual. {…} Es probable
p
que
e la ambigüe
edad de ambos se derive del hecho dde que no entendemos de
el todo
las implicacciones psicoló
ógicas y sim
mbólicas de la
a sexualidad;; y "normalid
dad" y "anorm
malidad" son, después de
e todo,
términos pe
eligrosamente
e relativos, cuyo
c
significa
ado cambia según
s
los ind
dividuos y la época en qu
ue estos vive
en. […]

("Relaciones Humana
as", Liz Gree
ene, Pág. 1 41)

ente en el despertar
d
de
e la sexualidad es el ámbito familiiar.
Uno factorr muy influye
gar en dond
de nos identtificamos, d e dónde ve
enimos, en donde
d
Éste es el más importtante para todos, el lug
recibimos ccontención y amor. Pero en la gra
an mayoría de las familias existe eel rechazo a que una
persona de
el grupo fam
miliar tenga una orienta
ación sexua
al que no es
s la convenccional para ellos, que no
n se
adapta a la
a “norma”. En
E ese prim
mer momentto el sentirs
se expulsado puede deesencadena
ar muchos
conflictos a nivel psíquico y corpo
oral, por el hecho de estar
e
censurrado el senttir de sí mis
smo. Ademá
ás
este recha
azo no viene
e solo de la familia sino
o que de la sociedad en
e si y es enntonces don
nde la perso
ona
de orientacción homossexual interioriza este cconflicto rec
chazando su
u propia naaturaleza, ne
egándola.
¿Cómo puede una pe
ersona entre
egarse a un
n vínculo de
e amor sexu
ual cuando sse niega el propio dese
eo?

e la poca infformación que
q hay sob
bre la homosexualidad y como incciden los vie
ejos arquetip
pos
Es notable
instaurado
os en los seres humano
os; como to
odavía se es
stá atado a definir que es normal y que es
anormal y la dificultad
d que esto genera
g
a la hora de ace
eptar el cam
mbio en la ssociedad.
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Visto desde la Bioene
ergética, Low
wen en su llibro "Amor y Orgasmo
o" describe eel cuerpo de personass
os esquizoiides y orale
es. Describe
e un cuerpoo muerto, de
eprimido, co
on
homosexuales con muchos rasgo
v
exc
clusivamentte en la pare
eja del mism
mo sexo.
una búsqueda de la vitalidad

[…] El cuerp
po del individ
duo homosex
xual no pued
de tolerar fue
ertes sentimientos heteroosexuales. Lo
os combate
"haciéndose
e el muerto", es decir vollviéndose en
ntumecido y paralizado,
p
sin
s sentimiennto. El acto homosexual es
e una
reacción a e
esta parálisiss y falta de vida;
v
es un in
ntento de recuperar las se
ensaciones ggenitales. […
…] ("Amor y

Orgasmo",, A. Lowen, pág. 120)

A lo largo d
de su libro Lowen,
L
hab
bla de la imp
posibilidad de
d rendirse a la insatissfacción ora
al en post de
e la
genitalidad
d, como un factor comú
ún en la hom
mosexualidad. Lo que evaluamoss de las des
scripciones que
q
Lowen hacce de sus pa
acientes, es
s que prese
entan carac
cterísticas en sus compplejos o reso
oluciones
edípicas que podemo
os también reconocer
r
e
en personas
s de orientación heteroosexual.

"[…] La rela
ación de Joan
n con su pad
dre estaba ca
argada de la transferenciia hacia él dee sus necesiidades oraless sin
satisfacer. L
Los sentimien
ntos sexuale
es hacia su p
padre se com
mplicaban e intensificabann debido a su
s anhelo de
satisfacción
n oral. El prob
blema edípic
co se vuelve insolucionab
ble cuando se
s compone dde sentimien
ntos orales y
genitales. E
El dilema del homosexuall, tanto mascculino como femenino,
f
es
s la incapaciddad de renun
nciar al
funcionamie
ento infantil en
e favor del adulto
a
[…] (""Amor y Org
gasmo", A. Lowen, pagg. 140)

mos previam
mente, no cconsideramo
os ese tipo de vinculacción con el padre
p
o la madre
m
Por lo que desarrollam
ulares o esp
pecíficas de
e personas con
c orientación homossexual. Esto
o nos hace
característticas particu
considerarr que la definición del objeto
o
de de
eseo trascie
ende la situa
ación edípicca. Conside
eramos que
e hay
muchos factores que definen la orientación
o
sexual de una
u persona
a.

• La n
naturalezza y culturra interna
alizadas en
e el ser humano
ones intrínssecas del se
er humano. Su necesiddad de amo
or, contacto y el
Lo biológicco y natural son cuestio
desarrollo de su vida sexual son tendenciass naturales del
d mismo, exponiéndoolo a un esttado de
no necesita sociabilizar, así a través de los rittos es que deviene la
necesidad vincular. El ser human
cultura.
e algo inne
egable de la
a humanidad
d, afirmamoos que ésta es natural para
Si consideramos que la cultura es
la misma.

ones entre naturaleza
n
y cultura so
on ambiguas
s y constituttivas para laa humanida
ad. "Merleau
uLas relacio
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Ponty desccribe que ess imposible "[…] superpponer en el hombre
h
una primera
p
capaa de comporttamientos qu
ue se
denominaría
ían "naturaless" y un mund
do cultural o espiritual fab
bricado. Todo está fabriccado y todo es
e natural en el
hombre {…}}, en el sentid
do de que no
o hay una pa
alabra, ni una
a conducta que
q no deba cualquier co
osa al ser
simplementte biológico, y que al mism
mo tiempo n
no se sustraig
ga a la simpllicidad de la vida animal, no desvíe de
d su
sentido a la
as conductass vitales, por una suerte d
de escape y por
p un genio
o de lo equívo
voco que pod
drían servir pa
ara
ombre […]".
definir al ho

mirada bioenergética, se
s considera
a éste el motivo que es
structura el carácter de
e las person
nas,
Desde la m
su necesid
dad del víncculo y reacc
ción ante ésste. Es lo qu
ue Lowen de
escribe com
mo naturaleza secunda
aria,
cuando el hombre dessarrolla sus
s defensas. En una natturaleza prim
maria estarrían las nece
esidades vitales,
és de la bússqueda de la
a satisfacción de estass necesidad
des es que las
l
relacionadas al si missmo. A travé
personas vvamos desa
arrollando lo
o que sería nuestra ¨m
máscara¨, lo que nos deefiende de la
as frustracio
ones
y del miedo
o a no enco
ontrar satisffacernos. Ess en los prim
meros años
s de vida, enn donde no
os encontram
mos
más indefe
ensos y don
nde dependemos de nu
uestros pad
dres como fuente de al imentación y nutrición de
nuestro cuerpo, alma,, mente y es
spíritu.

Esto nos a
ayuda a pen
nsar que la orientación
o
sexual de una
u persona es algo q ue se constituye desde
e lo
cultural y d
desde la vivvencia partic
cular de cad
da individuo
o. Las relaciones entree nosotros, las historiass de
cada uno, familiares, experiencia
as de nuest ros anteces
sores y de nosotros
n
mi smos nos conforman,
c
nos
minan.
nutren, noss influyen y nos determ

• Orie
entación sexual
s
d la compl eja interacc
ción de varios tipos de factores: mediom
La orientacción sexual resultaría de
ambientale
es, psico-co
ognitivos y biológicos.
b
E
En la mayor parte de la
as personass queda configurada en
e su
temprana e
edad. Es im
mportante co
omprender y admitir qu
ue, al meno
os hasta donnde hoy se conoce, ha
ay
muchas ra
azones para
a explicar la orientación
n sexual de una person
na y que esstas razones
s serían
i
diferentes para cada individuo.

ógica Americ
cana (APA)) define por orientación
n sexual:
La Asociacción Psicoló
¨atracción emocional, romántica, sexual o a
afectiva dura
adera hacia
a hombres, m
mujeres o ambos
a
sexo
os.
c
que
e va desde la heterose
exualidad ex
xclusiva hassta la homo
osexualidad
d
Existe a lo largo del continuo
exclusiva e incluye divversas form
mas de bisexxualidad. Comúnmente
C
e se discutee si la orientación sexu
ual es
solamente una caractterística de un individuo
o, como su sexo biológ
gico, su ideentidad de género
g
o ed
dad.
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Esta persp
pectiva podrría ser incom
mpleta ya q
que la orientación se de
efine en térrminos de re
elación con
otros.
hay pruebas importanttes reciente
es que sugie
eren que la biología, inncluidos los factores
Además, h
hormonale
es genéticoss o innatos, desempeñ
ñan un pape
el importante en la sexuualidad de una person
na. ¨

e
entre la homosex
xualidad, bis
sexualidad o la heteros
sexualidad.. En la
Los seres humanos no pueden elegir
e las person
nas, la orien
ntación sexxual irrumpe
e en la temp
prana adoleescencia sin
n que haya
mayoría de
ninguna exxperiencia sexual
s
previa. Aun cua ndo podam
mos elegir ac
ctuar o no dde acuerdo a lo que
sentimos, cconsideram
mos insosten
nible que la
a orientación
n sexual es una opciónn deliberada
a que puede
e
modificarse
e voluntaria
amente.
Nos ayuda
a a pensar esta
e
cuestió
ón pregunta
arnos: ¿Rec
cordás cuan
ndo elegistee sentir atrac
cción sexua
al por
una person
na de tu missmo sexo o del sexo o
opuesto?

a identidad de
d género, que no cree
emos que sea
s causa o consecuen
ncia de una
a
Por otro lado existe la
n homosexu
ual, sino una
a cuestión p
paralela.
orientación
Por lo tanto
o, la orienta
ación sexua
al se disting ue de otros
s aspectos de
d la sexuaalidad:
- al sexo biológico (ess decir, el he
echo de serr hombre o ser mujer)
nero (es decir, a la con
nciencia de ser varón o mujer)
- a la identtidad de gén
- al rol social de género (es decirr, a la acepttación y cum
mplimiento de
d las norm
mas culturale
es para la
conducta ffemenina y masculina).
- a la conducta sexual (las personas podrían
n, o no, exp
presar su orrientación seexual en su
us conducta
as).

• Po
olaridad femenino/
fe
/masculin
no - masc
culino/fem
menino
e la sexualid
dad es inev itable pensa
ar en la polaridad massculino/feme
enino. Nos
Para tratarr el tema de
encontram
mos con una
a barrera en
norme: el le nguaje. La identidad de
d las persoonas se está expandiendo
por encima
a de las possibilidades de
d explicarl as.

alidad, la de
efinición de un género no abarca todas las diiversidadess existentes, así como las
En la actua
posibilidad
des de explicar lo que implica una pareja y lo que concebimos por aamor sexua
al. Estamos en un
momento d
donde las sexualidade
s
eros son ind
definibles, van
v desde ddos polarida
ades extrem
mas
s y los géne
con todas sus posibilidades interrmedias: ma
asculino-fem
menino, hom
mosexualidaad-heterose
exualidad.

que las pala
abras y el le
enguaje noss están mos
strando la gran problem
mática socia
al a la hora de
Creemos q
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expresar e
estos temass: la falta de
e aceptación
n y la ignora
ancia de las
s sexualidaddes diversas.
Sentimos q
que el lengu
uaje y estas
s polaridade
es binarias bien arraiga
adas a la cuultura, prom
mueven
significacio
ones dentro
o de su prop
pia lógica y no alcanzan para exprresar sensaaciones, em
mociones y
sentimiento
os que vive
e nuestra so
ociedad possmoderna.

o”, ¨ […] en otros
o
término
os, la homoseexualidad es
s también un
Lowen esccribe en su libro “Amorr y Orgasmo
intento inco
onsciente de establecer una
u relación h
heterosexua
al. Theodor Reik
R
hizo un ccomentario al
a respecto que
q
creo que ess válida, que en una relac
ción homose
exual una parrte de la pare
eja inconscieentemente im
magina que el
e otro
es del otro ssexo, aunque consciente
emente tenga
a claro el hec
cho de que no
n lo es. En lla relación homosexual un
u
integrante d
de la pareja desempeña
d
el
e papel del ssexo opuesto, aunque es
sta distribuciión de papele
es se pueda
invertir máss tarde […] ¨ (pág. 114)

Nos vemoss con la dificultad de darle forma a una idea que lo que está neces itando es que la
desarmem
mos, que le quitemos
q
la estructura que la está
á sosteniend
do. No hay conductas femeninas y
masculinass adecuada
as o formas de fusiona rse correcta
amente biológicas o coorrectamentte espiritualles.
Citando a Pablo Esteb
ban Rodrigu
uez en el prrólogo del liibro de Simondon en ¨L
¨La individua
ación¨, ¨ […]] la
ética está re
elacionada con
c la afectiv
vidad y la em
moción, es de
ecir, no depen
nde de presccripciones un
niversales vá
álidas
para cualqu
uier sujeto, pues ese suje
eto, en esa in
nstancia, no puede impon
nerse una ¨reegla de cond
ducta que lo
caracterizarría en su sing
gularidad, da
ado que nuncca es el mism
mo sujeto. Lo
os valores tra
rascienden la
as normas qu
ue
pueden serr válidas en un
u espacio y tiempo dado
os, pero trasc
cendencia no
o equivale a eternidad, sino
s
más bien
n a la
posibilidad d
de continuarr el devenir, de
d dejar abie
erta la acción
n a lo inesperrado sin trataar de reducirrla a lo
esperable.[…]¨

Creemos q
que tenemo
os que abrir los término
os de mascu
ulino femen
nino en el seentido sepa
arador, continuar
en este tipo de termin
nología es ro
omper el de
evenir constante tan prropio de loss humanos. Quizás noss
a explorar nuevas
n
man
neras de pe nsarnos.
sirvan para

"[…] Pensarr es estar ate
ento al deven
nir, para el ccual no hay im
magen. El pe
ensamiento ddebe ser fiel a ese deven
nir y
captar el mo
ovimiento no
o de modo ob
bjetivo, para decir la verd
dad de lo que
e ocurre, sinoo como simp
ple participacción en
lo que el mu
undo es, y no
o en lo que necesitamos
n
que sea. […
…]"

nos menos een intentar adaptar loss
Podríamoss estar más atentos al sentir de la s personas y detenern
comportam
mientos a lo
o que entend
demos bajo
o ¨sentido co
omún¨. Si la
as personass llegamos a esto es porque
p
el devenir nos trajo ha
asta acá, y así como d ice Simond
don:
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¨ […] Una V
Verdadera étiica sería aqu
uella que tuvi
viera en cuen
nta la vida corriente sin enntregarse a la
l corriente de
d
esta vida, q
que supiera definir
d
a travé
és de las norrmas un senttido que las supere
s
{…} H
Haría falta qu
ue los valore
es no
estén por en
ncima de lass normas sino a través de
e ellas, como
o la resonanc
cia interna de la red que forman y su
u poder
amplificador. […]¨ (La in
ndividuación
n, prólogo E
E. Rodrigue
ez, pág. 15)

ar y entende
er bajo formas estableccidas que nos dejan de
entro
El miedo a ¨desbordar¨, ese querrer controla
de las línea
as de lo con
nocido, es lo que nos iimpide acep
ptar, entregar y confiarr. ¿Por qué siempre
tenemos que conocerr? ¿Qué es lo que nos genera tan
nto miedo a lo desconoocido? ¿Qué
é es lo que
tenemos que controla
ar? Creemos
s que tenem
mos que sentir y acompañar a nueestros pacie
entes a lo
desconocid
do, también
n desconociido por noso
otros mismos.

mano necesiita de forma
as y paráme
etros para sentirse
s
seg
guro, definirrse. ¿Es nec
cesario defiinirse,
El ser hum
no se trata
a de sentirse
e, ser uno mismo?
m
La búsque
eda de abrirsse al vínculo desde el corazón en
ntregándose
e al amor seexual, no difiere ni en la
identidad d
de género ni
n en el obje
eto de deseo
o. El encuentro con el otro nos abbre la posibilidad de
explorarno
os, de comp
pletarnos co
omo seres vvinculares. Para
P
eso no
o es necesaaria la separación en cuanto
a elección,, porque en el fondo es
s lo mismo y en el mom
mento de un
na elección hay una ex
xclusión y si
s
hablamos de amor ha
ablamos de inclusión.

eda del placer, apertura
a y amor ¿C
Cómo sostenerla si inte
entamos daarle una form
ma y separa
arla?
La búsque
en ese mo
omento tamb
bién nos se
eparamos in
nteriormente
e dividiendo
o el cuerpo, dejando affuera lo que
e nos
completa, sin poder sostener el placer
p
y no pudiendo in
ncluir el sen
ntimiento deesde el cora
azón abierto
o al
amor. Alexxander Lowe
en en "Amo
or y Orgasm
mo":

“[…] El senttimiento de que
q el corazó
ón "se abre" hacia el amo
or es una verrdad en el cuuerpo. Puede
e que relacio
onar el
amor con ell corazón no se ajuste a la visión cien
ntífica. Pero, entonces, la
a ciencia no está interesa
ada en los
sentimiento
os, sino sólo en
e los mecan
nismos. Cua
ando una perrsona habla del
d amor sin ninguna sen
nsación corp
poral
de esta emo
oción, está hablando
h
de una imagen,, no de un se
entimiento. […
…]” (pág., 4
406)

• Trattamiento
Creemos q
que en caso
os de sexua
alidades ind
definidas, gé
éneros nóm
mades o no cconvencion
nales, los
pacientes e
están en un
na búsqueda de identid
dad sexual, que implica
a también laa identidad como indivviduo.
Muchas ve
eces las perrsonas pres
sentan dificu
ultades para
a generar vínculos
v
proofundos, deb
bido a no se
entir
su sexualid
dad como propia.
p
Es un buen aco
ompañamien
nto el del te
erapeuta, ennseñar desd
de el trabajo
o con
el cuerpo, que existe el vínculo desde
d
el am
mor sin nece
esidad que sea
s un amoor sexual, que todos no
os
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merecemo
os y necesita
amos cuida
ado, compa ñía y contención.
Éste vínculo le va a ayudar al pa
aciente a co nfiar en el terapeuta
t
y en él mism
mo para entrregarse al
e crecimiento e integra
ación.
proceso de

bioenegética
a, el trabajo
o con la resp
piración brin
nda un abrir emocionaal del cuerpo
o. Profundizzar la
Desde la b
respiración
n, aumentarr las sensac
ciones pélviicas y sentir las piernas que nos ssostienen, aumenta
a
loss
sentimiento
os sexualess y la sensa
ación de uno
o mismo.
Esto ayuda
a a la perso
ona a tener una mayor conciencia de su dese
eo y reconoocer las emo
ociones alojjadas
en el cuerp
po.

eso de la te
erapia podemos acomp
pañar al pac
ciente a que
e pueda aceeptar su orientación se
exual,
En el proce
su cuerpo biológico (ssi es que la persona sie
ente que és
ste le perten
nece) , soltaando la mira
ada excluye
ente y
discriminattoria del otrro.

e
su
s objeto na
atural y exp
perimente co
on él una saatisfacción real, es que
e la
Solo a travvés de que encuentre
persona va
a a ir contacctando el se
entir de su ssexualidad plena integrada al amoor.
Esta integrración de co
orazón y ge
enitales se ttrabaja (entre otros eje
ercicios) conn el stud, en
n donde se tocan
todos los p
posibles blo
oqueos que provocan la
a escisión.

os ejercicios los compo
s activos y pasivos
p
del paciente va
a a aumenttar su
Trabajar a través de lo
ortamientos
presión. Contactar con la agresivid
dad, la pote
encia y la grracia, la sen
nsibilidad, la
a
capacidad de autoexp
o, de amor y la capacid
dad de brin
ndarlo.
necesidad de contacto

presión solo
o puede lograrse a travvés de la ferviente sensación de eestar en el propio
p
cuerp
po. Y
La autoexp
son los sen
ntimientos del
d cuerpo, los que noss fortalecen
n para poder sostener eel placer sin
n culpabilida
ad.

nas, indistintamente de
el sexo u oriientación se
exual, el traatamiento es
s el de abrirr el
Para todass las person
corazón, p
poder confia
ar en uno, en la vida y e
entregarse al amor.
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• Con
nclusión
exualidad es algo socia
al y cultural . Y si es pa
arte de la cultura, es paarte del ser humano y de
d su
La homose
naturaleza
a. Es imposible separarr lo biológicco y natural de lo amoro
oso, de lo ssexual, de lo
o espiritual, del
alma y del sentir.

amos desde
e su aspecto biológico,, la conform
mación anatómica del hhombre y la mujer fuero
on
Si lo pensa
concebidass para proccrear. Pero, ¿Todas lass relaciones de amor de
eben tener el fin de la procreación
n? o
¿No es am
mor otras forrmas de concepción? a
acaso ¿No hay parejas
s heterosexxuales que no pueden
concebir y acuden a tratamientos
s que asiste
en estas difficultades? y eso ¿dejaa de ser amor? Acaso la
a ¿no hace que
q podamos diferencciar el placer del amor sexual
s
de laa procreació
ón como ún
nica
conciencia
finalidad de
e la sexualidad?
Los seres humanos somos seres
s sexuales. A través y a lo largo de nuestra vvida está intrínseca la
d, nos atraviesa y nos define.
d
sexualidad

abajo de invvestigación es una prim
mera aproxiimación a este tema yaa que es un
n universo de
d
Nuestro tra
variables y de formas, en nuestra
as conversa
aciones sob
bre el tema se abrieronn muchas te
emáticas qu
ue no
fueron abo
ordadas con
n profundida
ad. Dejamo s la tesina abierta,
a
las dos con muucho énfasis para segu
uir
profundiza
ando sobre todo
t
lo que nos tocó pe
ersonalmen
nte y poder llevarlo com
mo experien
ncia en nue
estra
vida y com
mo futuras te
erapeutas.

• Nue
estro procceso
Paula
esta investigación con muchas prreguntas, viendo la hom
mosexualidaad siempre desde afue
era,
Comencé e
desde una
a orientación
n heterosex
xual. No me
e parece seg
guir separando en térm
minos de he
eterosexualiidad y
homosexualidad, ya que
q a través
s de toda la
a tesina fui abriendo
a
mu
uchas formaas de verno
os sexualme
ente,
o
preguntas como ¿cuándo su
upuestamen
nte elegí seer heterosex
xual? a parttir de
comencé a hacerme otras
esa pregun
nta también
n me contes
ste a mí missma, nunca lo elegí, y empecé
e
a vver que hab
bía un montó
ón de
factores, desde historria, vínculos
s, acontecim
mientos, sen
nsaciones, fijaciones,
f
ddeseos y so
obretodo
sensacione
es corporale
es que me hacían orie
entarme a una sexualid
dad del otro sexo. Tam
mbién siemp
pre
aborde la ttesis con la sensación que no desscarto encuentros con mi mismo ssexo ya que
e es una forrma
de incluir d
desde el am
mor un monttón de expe
eriencias y vivencias.
v
Compartir
C
essta tesis con Agustina me
hizo dar cu
uenta que no
n tenemos diferenciass en cuanto al vínculo amoroso,
a
cooincidíamos
s en
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experiencia
as, vivencia
as y cosas que
q nos passaban, a pa
artir de ahí me
m di cuentta que el fin
n era el mism
mo y
que las etiq
quetas de homosexua
h
lidad o hete
erosexualidad me pare
ecían absurddas, esto que hablamo
os en
la tesis de separar, de
efinirse, con
nfirmo que l o importantte es acepta
arse y acepptar al otro, que amar es
e
incluir, que
e elegir a qu
uien amar es imposible
e, que las diiversas form
mas de vinccularse sexu
ualmente no
os
enriquecen
n en explora
arnos, en amarnos a n
nosotros mis
smos. El tra
abajo con laa bioenergética a través de
estos añoss me llevo a esto, a pod
der entrega
arme a mí misma
m
y a un vínculo dee amor, a poder
p
sentir sin
miedo, a sentir placerr y disfrutarlo sin boicottearlo. Quie
ero agradec
cer a Agusti na por abrirrse y brinda
arme
un montón
n de informa
ación y vivencias que n
no transité, que todo es
ste trabajo ssiempre fue
e desde el
corazón pa
ara poder ve
ernos intern
namente, au
unque a veces sentí mucha
m
frustrración por no
n poder poner
en palabra
as todo lo qu
ue me estab
ba dando c uenta. También un agrradecimientto a Alejand
dra una guía
a con
amor que ssu forma de
e explorar la
a sexualidad
amino para
d me abrió la mirada, las sensacioones y el ca
experimentar mi sexualidad más plenamentte. Y a quien comparte mi sexualiddad gracias
s por explorrar
juntos y mo
ostrarme un
n océano pa
ara entrega
arme al amo
or.

Agustina
El proceso
o de investig
gación me resultó
r
muyy movilizante
e. Fue muy enriqueceddor el trabajjo compartid
do.
Ambas ten
nemos orien
ntaciones se
exuales disttintas y fue algo marav
villoso, porqque juntas contábamos
c
s con
una amplia
a gama de sentimiento
s
os y pensam
mientos. Pau
ula me dele
eitaba con ssu gran apertura para sentir
s
la sexualid
dad, encontrrándome po
or momento
os desorienttada y limita
ada a compprender. Me
e resultaba difícil,
d
desde mi o
orientación homosexua
al, adentrarm
me en este tema y enc
contrarme ccon puntos de
d vista que
e
sentía que
e negaban algo,
a
para mi
m tan natura
al, como es
s sentir amo
or por una ppersona. Me
e enoje muccho,
muchas ve
eces, me de
esilusione, me
m puse en
n cuestionam
miento. Me encontré taambién con mi agresiviidad y
me abrió la
as puertas a conectar con
c mi pote
encia. Desde esta agre
esividad possitiva para satisfacer
s
m
mis
necesidade
es más blan
nditas, me vi
v distinta e n mi actitud
d ante el am
mor y en el eencuentro con
c el otro. Y
siempre fue mi corazó
ón y mi cuerpo los que
e me recordaban una vez más tod o lo que sie
ento. Solo
bastaba pa
ararme frente a quien amo
a
y todoss mis enried
dos perdían
n fuerza y d aban lugar a mis
sentimiento
os y a mis ganas
g
de diisfrutar de m
mi misma y del amor. Esto
E
me dem
da
mostró que no hay nad
más valiosso que sentiirse y que la
as respuesttas (si es qu
ue aparecen
n las pregu ntas) no están en ning
gún
otro lugar m
más que en
n uno mismo
o. Entenderr que cada uno es únic
co y que haay tantas sexualidades como
personas m
me alivió. Porque
P
en el fondo ente
endí que tod
dos estos enojos
e
o frusstraciones que
q sentía no
n
estaban so
olo en lo que leía, sino también en
n mí y en mi
m incapacida
ad de acepttarme y ace
eptar a los
demás. Co
omprender la
l sexualida
ad desde la inclusión y la aceptación es un reegalo que me
m dio este
proceso. G
Gracias Pau
u por la com
mpañía, graccias Mar po
or el amor.
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