
 Escenario 2 

Transcripción Conversación con la Pareja Convocada 

I    = Investigadora 

P1 = Actor 1 

P2 = Actor 2 

 

I.1.1: buenos días, el día de hoy el damos la bienvenida a Sandra Marcela Rojas y 

Adriana Gonzales, ellas son una pareja de mujeres conocida públicamente por registrar 

su unión en el año 2007 bajo la figura de unión marital de hecho, unos años después en 

octubre 04 de 2013 luego de una lucha jurídica por el matrimonio igualitario entre 

personas del mismo sexo logran casarse por lo civil. Adriana y Sandra Marcela son 

madres de un joven de 26 años politólogo de profesión y egresado de la Universidad 

Javeriana y actualmente vinculado a una reconocida entidad promotora de salud. 

Adriana es una mujer que trabaja en la Secretaría de Educación desde hace más de 15 

años, y Sandra Marcela es ingeniera de sistemas cuya profesión la ejerce en una 

empresa personal, ellas no sólo comparten las vivencias del ser pareja sino que también 

han participado en espacios sociales que promueven el derecho a afiliar a parejas del 

mismo sexo a la seguridad social a través de la ayuda del comité legal Colombia 

Diversa, Adriana y Sandra muchas gracias por aceptar este encuentro. 

P.1/2.2: gracias a ti 

I.1.3: Bien, el deseo más importante con Adriana y Sandra es en esencia conversar 

acerca de la construcción narrativa de la identidad de pareja en parejas del mismo sexo, 

en especial en mujeres atendiendo a su conformación, dinámicas relacionales y 

transformación en las experiencias del ser pareja así como abordar una mirada que 

afrontan los desafíos que afrontan las uniones del mismos sexo en Colombia, para 

comenzar cuéntennos más sobre la historia de ambas ¿cómo se conocieron?  

P.1.4: pues, nos conocimos hace muchos años la verdad ella a mí me conoció hace 

muchos años, nosotras tenemos una amiga en común, yo estudié con ella en la 

universidad y Marcela creció con ella porque sus familias eran amigos entonces a veces 

compartíamos espacios comunes sin darnos cuenta pues que estábamos en el mismo 

lugar,  

Pues yo, porque ella cuando tenía 17 18 años quizás yo venía de un campamento 

con unas amigas con mi primera novia y Marcela estaba en la casa de mis amigas 

cuando nosotras llegamos, cuenta tu que (Risas mutuas) 



P.2.5: yo recuerdo que yo estaba haciendo visita con mi mama y con mi bebe, yo 

tendría a David chiquito tendría un año por mucho estaba haciendo visita en la casa de 

mi amiga, mi amiga no estaba pero estaba su mama y estaba haciendo visita con la 

mama y de pronto llegaron ahí de un campamento en el neusa, estaban haciendo un 

taller del miedo algo por el estilo y yo las veía y veía que hablaban y hablaban y se reían 

pero además había una parejita que yo sentía que había algo ahí entre ellas porque lo 

que se decían siempre había algo ahí un doble sentido, yo era ahh pero yo realmente 

pensaba, yo si decía yo si soy muy mal pensada en esta vida no no no puede ser, y así 

pasó y después fueron pasando los años, fueron pasando los años ya emm Adriana tenía 

otra pareja que era amiga de mi amiga Susana entonces nos veíamos, nos veíamos 

mucho en la casa de mi amiga ero entonces ah mira es que esta es Adriana con su novia, 

la familia y los amigos, ya la familia ella era lesbiana, la amiga lesbiana y tenía su 

pareja y yo empecé a ir a las marchas del orgullo gay con toda mi familia o sea digamos 

mi hermano, mi hermana, el esposo de mi hermana, mi mama, David, íbamos a tomar 

fotos a mirar a apoyar la causa, yo la vi, yo me acuerdo que fue mi mama quien me la 

mostró mire a la amiga de su amiga Susana y yo ahh  

(Risas conjuntas) 

Y después a los otros años yo ya no quería ir con mi mama, yo ya quería ir solita  

En principio yo era por apoyar la causa, porque me parecía súper valiente la gente 

que salía de hecho yo a las primeras marchas que fui yo a las mujeres siempre las veía 

con antifaz y a los hombres, la mayoría iba maquillados no había alguien que diera así 

la cara nunca, sí, yo iba por apoyar la causa pero a medida que fui creciendo y me fui 

dando cuenta o a medida que me fui aceptando lesbiana lo que pasa es que eso es más 

difícil cuando uno tiene un hijo  

I.1.6:¿o sea que digamos esos espacios fueron los que a ustedes las convocaron? 

Los encuentros donde se promovía el gremio 

P.2.7: Si yo sabía que si yo iba y ella me veía ella me iba a saludar y me iba a 

abrazar, ese abrazo, me recargaba el año entero, yo duraba el año entero esperando a 

que llegara la marcha gay para que me volviera a abrazar, por eso era maravilloso para 

mí, pero todavía no era claro que me gustara tanto. 

I.1.8: hasta cuando decidieron dar el primer paso? 

P1.9: No, la vida, porque yo siempre me sentí, yo siempre he sido lesbiana nunca 

me lo tuve que pensar así de que oh hoy me gustan las mujeres y hoy me gustan los 

hombres, no siempre sentí que yo tenía desde mi vida, desde que nací como una 



admiración por las mujeres, por lo que somos, por lo que podemos ser  y bueno yo vivía 

con mi, bueno con mi antigua no con mi anterior pareja yo soy trabajadora social de la 

Universidad Nacional, siempre siempre he estado muy consciente de la lucha social de 

este país o sea a mí eso es lo que me convoca poder darle a las generaciones y a 

nosotros mismos la oportunidad de vivir iguales, entonces yo como trabajaba en tantos 

medios buscando siempre la paz tuve una parejita que también compartía conmigo la 

lucha y nos separamos y yo decidí estar un tiempo sola y pues un día por cosas de la 

vida, o sea por cosas de la vida yo no iba a un bar y yo nunca he buscado una pareja en 

un bar, no me gustan los bares casi emm ni tampoco tener los combos de solo mujeres o 

sólo hombres no, yo por ahí en la vida trabajando por la gente y por las familias por 

todo, emm nuestra amiga en común pues ella realmente sabe que Marce estaba sola y 

que yo también y un día ella nos pidió el favor que  le cuidáramos su hijo, nosotras 

casualmente vivíamos muy cerca vivíamos a una cuadra de distancia, entonces mi 

amiga nos llama que estaba pasando por una situación difícil y me dice Adri mira es que 

necesito presentarte a alguien y además necesito que me cuides mi hijo y aquí estoy en 

la casa de Marce y pues Marce llamó a mi casa, bueno, y pues fuimos a la casa y 

cuidando el hijo Marce me pregunta  a mí nuestra amiga te debe querer mucho para 

dejarnos al niño y dijimos sí, y empezamos a hablarnos, y realmente yo había visto a 

Marcela unos años antes ella había ido a mi casa a pedir también apoyo en todo su 

proceso de decisión porque quien fue mi pareja de esa época trabajaba en una 

organización de apoyo a mujeres y mi pareja le  dio el consejo 

P.2.10: baya y cásese con mi esposa 

Risas 

P.1.11: No es mentira, es un chiste 

Risas  

P.1.12: Mi pareja de la época pues le ayuda un poco a Marce a escuchar y allí pues 

tú fuiste a mi casa y ahí empezamos a reconocernos y yo dije ahh ella es lesbiana, y yo 

sola y ella sola estábamos en un momento de la vida que uno encuentra a alguien del 

cual se puede enamorar fácilmente, enamorarse de Marcela es muy fácil porque pues es 

una mujer maravillosa y encantadora entonces como que oh que chévere esta chica y 

pues ella además venía sin yo saberlo muy en su profundo pensar yo no quiero pensar 

enamorarme  

P.2.13: Yo quería conseguirme una mujer, cuando yo decidí que yo definitivamente 

era lesbiana, yo quería una mujer pero yo quería una mujer que se pareciera a la amiga 



de Susana a mí no me servía otra, ósea tenía que parecerse a ella o si no no me gustaba 

entonces claro todos los intentos fueron fallidos pero porque ninguna se parecía, hasta 

que me conseguí la original 

Risas 

I.1.14: Bien, digamos que tú me decías que las dos se podían reconocer como 

personas con las cuales podian comenzar una relación si, ¿qué había en ella que la 

pudieras identificar como esa persona?  

P.1.15: No emm pues es la química, lo que diría cualquier persona normal, es la 

química es el amor, y por supuesto que como todos los amores se construyen, pues 

también nosotras decidimos construir eso pero de Marce su sabiduría, sus maneras de 

ver el mundo, su verraquera de sacar adelante su hijo emm, de tener un hijo maravilloso 

como David emm de tener una familia también maravillosa, para mí admirable para mí 

eso es admirable, yo crecí en una familia heterosexual pero una familia que no era muy 

digamos emm tradicional, o sea mejor dicho no sabría definir mi familia, mi familia mi 

mama, mi papa pues cada uno con sus rollos juntos toda la vida y pues no de Marce era 

como su sabiduría, su gran amor y después empecé a descubrir cosas encantadoras su 

buena compañía, su buen sexo su todo, todo empezó a ser algo que para mí era muy 

grato nunca fue como un, un cuando uno se enamora, cuando uno le preguntan ¿Qué le 

gusta? Uno puede decir todo, ¿Qué no le gusta? Pues nada o sea como que uno no  

puede decir  a mí de Marcela me gusta todo 

I.1.16: ¿tú que esperabas o que te imaginabas de esa relación? 

P.2.17: Yo de Adriana lo único que tenía certeza era que era lesbiana y que 

trabajaba por las lesbianas, yo no sabía más, y eso me hacía  tener una absoluta 

admiración por ella, pero a  medida que empecé a conocerla y empecé a darme cuenta 

de la cantidad de cosas que ella es y hace, no solo por las lesbianas, por las mujeres 

desplazadas, por la paz de este país, por los niños con discapacidad, son un montón de 

cosas que ella hace y entonces como que yo la admiraba un poquito más y un poquito 

más dentro de la misma relación, digamos nosotras arrancamos y cada día era una 

sorpresa no mira es que yo tengo una organización que trabaja con mueres desplazadas, 

no mira es que en mi trabajo estoy luchando para que a los niños con discapacidad los 

incluyan en las escuelas normales, no, es una admiración absoluta de lo que ella es y de 

lo que ella hace 

I.1.18: ¿tú que esperabas encontrar en ella?, que te imaginabas ¿Cómo iba a ser esa 

relación? 



P.1.19 lo que pasa es que yo nunca me imaginé nada hacia el futuro mío, yo nunca 

he tenido una expectativas diferentes de la gente sino el vivir el día a día, yo pues la 

conocí y pues me pareció encantadora y de ahí para allá y cada vez más me sorprende 

más su encanto, osea yo a Marcela la quiero mucho y siempre le consulto todo porque 

creo mucho en su sabiduría en los consejos que ella me da en todo, además cuando 

iniciamos como a los 3 meses mama muere y creo que esa fue la prueba más dura de la 

relación porque fue sentir el que Marce pudo estar ahí conmigo sabiendo que fue el peor 

momento de mi vida, el más triste, el más odioso momento de mi vida que fue la muerte 

de mi mama entonces cuando Marce estuvo a mi lado eso me dio la fortaleza que podía 

construir una familia, tenía una pareja con quien construir una familia y pues ahí me 

quedé 

I.1.20: ¿Qué barreras encontraste cuando iniciaron la relación? 

Risas 

P.2.21: Si, Adri es muy malgeniada y súper exigente entonces eso para mí fue un 

poco difícil al principio, sobretodo como estaba su mama muy enferma entonces a ella 

el mundo le sabia a mierda y entonces eso lo manifestaba, entonces siempre estaba de 

mal genio al principio en ese momento llego en un momento en que dije tal vez no lo 

voy a lograr, sin embargo, básicamente también las barreras que se nos interpusieron 

por ejemplo, no sé al principio decidir ¿en qué momento se lo íbamos a contar a David? 

David tenía 17 años, cuéntele usted, póngase en la cabeza de la mama de su hijo de 17 

años no, es que ahora me gustan las mujeres, porque es que es ahora por que el me 

conoció 10.000 novios, era complejo, sin embargo, en medio de todo el miedo que 

pudiéramos tener para afrontar cada paso que dábamos y cada respuesta que recibíamos 

era como combustible para la relación, porque realmente las barreras son imaginarias 

finalmente mientras uno se ame y este seguro de lo que es y no dependa 

económicamente de nadie 

I.1.21: ¿cómo fue ese proceso de acoplarse la una a la otra? Además de los 

malgeniosa, de ese momento difícil que tenías en tu vida ¿cómo fue el conocer a 

Sandra? 

P.1.22: no, pues básicamente pues yo creo que, quería decir algo de las barreras, yo 

creo que varias de las barreras que nosotras encontramos como pareja es el tema de la 

discriminación si, pues a pesar de que, si pues que a nosotras dos no nos afecta mucho 

la discriminación, nos duele mucho ósea nos duele mucho tener que enfrentarla si, al 

comienzo era más difícil que ella y yo nos enfermáramos y no nos pudiéramos 



acompañar, el tema de la discriminación y eso nos ha hecho también más fuertes como 

pareja.  

La pregunta que tú nos haces respecto a ¿cómo nos fuimos adaptando? Es como la 

vida misma, no, creo que el diario vivir, yo tengo claro que amo a Marcela, que no 

necesito a nadie más a mi lado amorosamente y sexualmente creo que me siento muy 

cómoda y muy feliz ahí y las barreras y el acoplamiento de las dos se da bajo ese 

entendido, las dos nos amamos pues las dificultades que tengamos las tendremos que 

solucionar juntas, entonces al comienzo yo siempre le preguntaba a Marce ¿Qué no te 

gusta de esto? Y Marce me decía tu genio y yo ok, voy a mejorarlo, que dejas cosas por 

todas partes, bueno las voy a recoger y ya, y Marce igual, a mí hay algo que me logra, 

yo soy trabajadora social y hablo por aquí por allá, hablo con los ojos, todo, Marce es 

muy silenciosa entonces a veces yo me desespero que no me diga las cosas, entonces yo 

dime dime dime háblame háblame háblame exprésame las cosas, entonces si expresa lo 

que te gusta, lo que no te gusta y así nos fuimos acoplando como hablando si, entonces 

no me gusta tal cosa entonces como bueno, lo solucionamos 

I.1.23: ¿Qué hay en la otra que sea como un complemento? 

P.2.23:  Yo realmente creo que ese tema de que uno es la media naranja del otro es 

falso, yo creo que cada una es una naranja completa y que claro como somos personas 

somos diferentes pero no necesariamente que la una sea el complemento del otro, me 

parece que claro si somos diferentes en algunas cosas pero también somos parecidas en 

otras o sea y nos amamos, entonces no se tal vez Adri es súper explosiva y yo soy súper 

calmada, Adri es súper habladora yo soy súper callada pero no podría  decirse que una 

es la inteligente que otra es la que hace oficio, no, eso acá no por favor no 

Risas 

P.1.23: a nosotras una vez nos pegaron en un banco por lesbianas, nos preguntaba 

una de las mujeres que entro a pegarnos decía ¿Cuál es el hombre ahí? Y yo le decía yo 

no soy hombre pero se pegar y realmente lo que dice Marce es cierto nosotras 

complementarias, complementarias no somos o sea porque a mí no me falta nada ni a 

ella tampoco podríamos vivir la una sin la otra o podríamos vivir si, lo que pasa es que 

como nos amamos nos gusta vivir juntas. 

P.2.24: pero pues somos cada una, tenemos una personalidad propia, una vida 

propia, los gustos son muy distintos en muchas cosas en otras no 

P.1.25: en la comida por ejemplo, comemos muy distinto pero pues procuramos, 

no, comemos diferente entonces a ella le gusta toda la comida italiana, la mediterránea y 



yo aprendí a comer pues la comida que a ella le gusta y hay cosas que a mí me gusta y 

pues que ella las comparte conmigo pero realmente no somos complemento somos cada 

una en una vida juntas 

I.1.26: en ese sentido ustedes como preparan su día, ¿cómo es un día cotidiano de 

ustedes dos?, por ejemplo ¿Cómo hacen los planes o las actividades? 

 P.1.27: nosotras no tenemos un día igual desde que nos conocemos, no tenemos 

una rutina porque somos tan distintas y hacemos cosas tan distintas emm Marce es 

ingeniera y pues yo me dedico a la educación y al trabajo social entonces tenemos como 

que a pesar que si compartimos como un pensamiento sobre la igualdad y la justicia 

muy similar, eso lo compartimos mucho cada una desde su trabajo, desde su quehacer 

cotidiano intenta hacerlo, cierto hacerlo real.  

Un día igual quizá los más iguales son entre semana en las mañanas, o sea yo me 

levanto muy temprano y Marce me hace el desayuno, Marce me alista la ropa porque yo 

soy incapaz, o sea si yo viviera sola me pondría el mismo jean toda la semana o todo el 

mes o todo el año y no se combinar, o sea negro con café no tengo una idea sobre los 

colores ni a esas cosas porque nunca le puse como atención a eso, pero entonces al 

comienzo Marce me devolvía y me decía no ponte mejor esta chaqueta y estos zapatos y 

yo mmm bueno, pero ya entonces para no tener una dificultad pues a mi em da igual 

como yo salga vestida un día u otro entones Marce me viste y me ayuda por la mañana, 

eso es lo más común que podemos hacer todos los días, ya pues yo voy a trabajar, 

trabajo en la Secretaría de Educación, ya pues yo voy y cada una pues está en su vida, 

Marce está en casa tiene que atender a sus clientes, organizar su día, pues 

afortunadamente puede encargarse de nuestra mascota, la saca a caminar tiene el gusto 

de tener su propio horario su propia vida propia, entonces no depende de una agenda de 

afuera yo soy más publica dependo de una agenda, dependo de mil cosas que yo no 

dispongo de mi tiempo estoy todo el día en mi trabajo, centrada en mi trabajo,  

intentamos almorzar juntas siempre, pero pues siempre almorzamos con el hijo, con la 

mama, con las amigas con casi nunca logramos almorzar solas y bueno vuelvo a trabajar 

hasta que ya en la noche siempre tenemos un plan distinto, en la noche tenemos 

acupuntura, yo tengo natación Marce tiene gimnasio emm a veces intentamos dormir, 

descansar juntas. 

P.2.28: ir a cine 

I.1.29: ¿Quién decide la película? 



P.1.30: Eso es, yo no te podría decir ninguna, aquí nosotras no tenemos unos roles 

establecidos a veces yo le digo ve Mare, a mí me gusta más el cine que a Marce 

P.2.31: no a ti no te gusta, a ti te gusta más la música, a ti te gusta más leer 

P.1.32: bueno no, entonces a veces yo le digo vamos a cine, y Marce dice bueno yo 

busco la película y dice está esta esta esta ¿Cuál vemos? 

P.2.33: o mira la que me gustó fue tal o a veces las dos vemos un corto y decimos 

esa toca verla, entonces oye oye llego tal película pero no es que yo decida o ella decida 

qué es lo que vamos a ver ¡nunca! 

I.1.34:En pareja que otras actividades disfrutan ustedes 

 P.2.35: Las dos en pareja disfrutamos todo, cocinar por ejemplo aunque Adri es la 

que mejor cocina emm a mi casi no me gusta la cocina, entonces por eso te digo yo 

estoy en la casa yo trabajo en la casa pero yo no cocino, ni hago oficio, ni lavo un plato, 

osea si aquí hay que lavar loza la lava Adriana y ¿porque? No es porque yo la mande 

sino porque yo me pinto las uñas y ella no, entonces se me daña el esmalte, es eso, solo 

es eso, pero por ejemplo Adri no sabe manejar la lavadora, la que sabe manejar la 

lavadora soy yo. 

P.1.36: ¿Qué es eso? 

Risas 

P.1.37: No, disfrutamos estar mucho con los sobrinos, yo amo estar con la familia, 

disfrutamos también estar juntas, estar solas una tarde caminar juntas, sacar a Malena lo 

disfrutamos mucho juntas al caminar, emm  

P.2.38: viajar 

P.1.39: ¡uyyyy viajar!  

I.1.40: cuando tienen esos espacios para compartir las dos ¿Qué actividades 

realizan? 

P.2.41: solas,  disfrutamos tirar o viajar 

Risas 

P.2.42: y si viajamos a tirar es mejor 

Risas 

P.1.43: si, si vamos a estar juntas pues tener privacidad porque somos mujeres 

realmente públicas, tenemos muchas actividades por ejemplo afuera trabajando, 

respondiendo por todo un proyecto educativo en la ciudad emm teníamos antes el toque 

lésbico, la batucada, tocábamos en la batucada, salíamos a ensayar o sea tenemos tantas 

cosas afuera que realmente tener un espacio para las dos se estaba convirtiendo en 



durmamos, disfrutamos mucho ver cine en casa también, disfrutamos mucho ver series, 

vemos series juntas, leer juntas hemos leído libros juntas, a veces no a veces cada una 

tiene su libro y el de las dos y pues disfrutamos eso que es como no sé si eso sea lo 

normal, pero eso disfrutamos 

P.2.44: una amiga mía decía que éramos patéticas, ustedes si son patéticas ¿Cómo 

así que leen el mismo libro juntas? Uich ¿qué es eso? Entonces dijo y entendí, cuando 

uno está enamorado lee un libro con la pareja. 

I.1.45: si pudieras describir cómo es Adriana ¿que nos dirías de ella? 

P.2.46: uyy, Adriana es una mujer maravillosa, realmente es una mujer completa, 

integra, supremamente inteligente, luchadora  pero yo realmente lo que más admiro de 

Adriana es su capacidad de fijarse una meta y cumplirla o sea es una cosa increíble, un 

día Adriana me dijo hace muchos años oye ¿cuál es tu sueño? Y yo le dije, no pues yo 

quiero tener un apartamento y me dijo y ¿dónde lo quieres? Y yo abrí un mapa de 

Bogotá y le dije aquí, al año estábamos viviendo aquí,.. oye ya tenemos apartamento 

¿ahora qué quieres? Y yo pues es que a mí me gustaría ir como a Italia, como a los dos 

meses o sea todo, pero no es un asunto del dinero es un asunto de resolver y hacer para 

lograr los planes y las metas, es increíble su capacidad. 

I.1.47: ¿y tú Adriana? 

P.1.48: ¿cómo definiría a Marce?, emm yo a Marce la definiría como una mujer 

romántica, así ella no lo creo, pero canta y me gusta mucho que cante y me gusta lo que 

canta emm, es una mujer integra porque tiene unas ideas y defiende sus ideas y no es 

incoherente, creo que ahí sí podría definirla como una mujer coherente, siempre me 

sorprendió que nunca bautizó a su hijo emm siendo una madre soltera en una época muy 

difícil me sorprendió que no comparte ningún principio religioso emm y es muy 

coherente con ello, me parece que es una mujer bastante coherente, y esa es mi mayor 

admiración, coherente y sabia, pues sí es inteligentísima, pero tiene una inteligencia 

distinta a la mía tiene una inteligencia quizás matemática más que la mía pero 

emocionalmente es muy inteligente también y sabe manejar sus relaciones con el hijo de 

una manera fabulosa. 

I.1.49: bien, digamos que a veces ustedes comparten con las dos familias ¿cierto? 

¿Cómo son esos espacios? 

P.2.50: maravillosos, eso es pa’ morirse de la risa! muy divertidos, sobre todo por 

ejemplo mi mamá le encanta tu hermano, dice unas cosas y ella se muere de la risa  



P.1.51: pues porque todas las familias son distintas no, pero entonces uno a veces 

dice ve pero yo no parezco de esta familia que mi hermano es un personaje cómico, 

vulgar, machista 

P.2.52: pero es muy chistoso si, entonces él tiene 20 amantes, la esposa sabe y 

nosotras ¿pero cómo así?  

 P.1.53: pero es muy chistoso, y la mama de Marce es una mujer que no le gusta 

que le digan suegra por que no tiene ninguna característica de suegra es una mujer 

adulta muy divertida no comparte ninguna norma, es más bien mas o menos desquiciada 

en cosas mmm la hermana de Marce, o sea todos somos tan distintos. 

Pero lo mejor de compartir con las familias es que desde el momento en que marce 

y yo nos juntamos aprendimos el valor de la familia, la familia aprendió el valor de la 

familia, aprendió a que teníamos que querernos y progresar juntos, no solamente en 

términos de recursos, en términos de estabilidad sino de amor, de amor, de afecto 

entonces nos queremos mucho compartimos espacios emm donde podemos estar juntos, 

cada una haciendo sus cosas, haciendo su vida pero tampoco invadimos la vida de 

ninguno, también aprendimos a respetar que cada uno tiene su vida y que necesita tener 

su vida de familia, que a nosotros por ejemplo nosotras les decimos es fin de semana de 

sobrinos y no queremos ni a la abuela, ni que nos llamen a preguntarnos cómo están los 

niños, o sea no, es el espacio de nosotras con los niños y los niños también lo entienden 

así, entonces no están diciendo ay mi mama ¿a qué horas llega?  Y lo hemos entendido 

así y también hay espacios donde compartimos todos, pues era el día de la familia, el 

día de la madre, vamos todos a estar juntos con la abuela, a estar juntos, y así a 

compartir y así. 

P.2.54: pero hay una cosa que uno ve en la mayoría de las familias y es que navidad 

y año nuevo se lo reparten o sea navidad con tu familia y año nuevo con la mía y al otro 

año es al revés pero no se soportan, nosotras siempre hacemos navidad con las dos 

familias y sobre todo para los niños eso es lo mejor del mundo porque van a estar en 

navidad con sus tías y algún tiempo que tuvimos una casita en Tocaima que era de la 

abuela de Adriana y nos íbamos todos para Tocaima y vamos a pasar navidad allá y es 

una felicidad increíble  

I.1.55: siendo tú ingeniera y tu trabajadora social ¿Cómo participas tú en los 

escenarios de ella? Y ¿tú como participas en los escenarios laborales de Sandra? 

P.1.56: como te decía ahora la verdad, en mi oficina todo el mundo sabe que yo soy 

lesbiana en Bogotá, todo el mundo sabe que yo soy lesbiana, en el mundo.. entonces 



Marce es invitada a los escenarios míos laborales mmm y pero no se involucra en los 

asuntos laborales pues porque son asuntos míos, sin embargo 

P.2.57: soy tu esposa 

P.1.58: es mi esposa y sin embargo yo a ella le cuento cosas de la oficina, cuando 

tengo dudas, cuando tengo incertidumbres de cosas, entonces mira Marce a mi me está 

pasando esto ¿tú qué opinas?  Como yo la creo tan sabia a veces ella me dice mira ten 

cuidado con esto, piensa esto, quizá no deberías hacer tal cosa y pues yo me lo llevo 

pues pensando, buscando una solución a mis dificultades en términos laborales pero no 

hay un involucramiento adicional pues que yo no pueda moverme en la oficina sin ella o 

al contrario 

P.2.59: O que yo llame a ver ¿a qué hora saliste? O cosas así 

P.1.60: además que nunca estoy en la oficina entonces ni modo de hecho mi 

secretaria la quiere mucho pero nunca ni siquiera, hace poco yo me enfermé y ni 

siquiera mi secretaria llamó a Marcela a avisarle oiga ¿cómo sigue Adriana? No, me 

llaman a mí y ya si, o sea si no hay un involucramiento en términos laborales no, es 

personal no quiere decir que yo llego a la oficina y no traigo el trabajo a la casa por 

principio no, no me gusta, yo intento quedarme hasta las 10 de la noche en la oficina a 

solucionar todo y pues llegar acá libre de cosas de la oficina, pero nunca la involucro en 

mi trabajo, mis compañeros de oficina, todo el mundo sabe de Marcela y pues a veces 

va Marcela a buscarme a almorzar y pues Adri llegó tu esposa te están esperando,(…) 

Marce o a veces Marce va con Malena entonces ayy está tu perra que perra tan linda y 

yo ¿cuál  Marce o la perra? Ahh no Marce o Malena, me dicen Marce y yo las dos, pero 

de resto no, y con trabajo de Marce 

P.2.61: pero espérame ahí, en el trabajo mío es muy difícil involucrarse de hecho no 

dejo que nadie se meta porque yo lo que hago es programar o sea uno programa y ya, 

sin embargo me han pasado cosas interesantes con Adriana y es que a veces uno 

programando tiene errores que se llaman book, bueno tiene un error y no lo encuentra y 

no lo encuentra entonces Adri cuando me ve así desesperada me dice Marce ¿Qué pasa? 

Y yo no es que tengo un error, es que no me funciona, y entonces me dice cuéntame, y 

yo pero Adri tu no me vas a entender –no, no importa, cuéntame- y entonces yo 

intentando traducir el lenguaje de programación al lenguaje humano pa´poderle explicar 

a ella encuentro la solución  

P.1.62: Cuando ella tiene un problema entonces yo me hago la interesada… 

entonces ella me explica y ya 



Risas 

P.2.63: Pero por otro lado, hubo alguna vez que yo tenía que hacer una 

actualización de unos programas porque además que ella y yo ya me estaba quedando 

atrás y Adri me ve como triste como embrollada y me dijo pero dime ¿Qué es lo que tú 

necesitas? , dime ¿Qué es lo que necesitas y en que te puedo ayudar?  

Entonces le dije, necesito dos años de sentarme a programar sin preocuparme por 

nada, sin cobrar un peso además tengo que estudiar porque tengo que actualizarme no sé 

que (…) 

ah eso es lo que necesitas, pues hazlo, ¿Qué necesitas, plata? Dime qué tiempo, 

sácalo, pues lo saqué, pues estudié, pues me actualicé hice el programa. No fue tenga le 

doy plata pa que, no es que no es el dinero  

P.1.64:  si, es la solidaridad, yo me encargo de casa y tu ponte a estudiar paraqué 

puedas mejorar tu negocio, pero no involucrarnos de ninguna manera, yo siempre tengo 

un chiste en familia que digo esta es nuestra vida cotidiana cuando estamos comiendo o 

cuando estamos trabajando, yo recibo una llamada yo me demoro una hora porque me 

cuentan mira que paso esto, que la señora que la violaron que salió desplazada con dos 

niños, ¿Qué qué podemos hacer? Y yo no hay que reubicarla, hay que mandarla allí, hay 

que cuadrar, me llama el maestro que no que yo necesito, que la didáctica, que la 

investigación que ¿Qué hacemos? Y yo puedo durar una hora hablando por teléfono, a 

Marce la llama un cliente y ella dice aló, f2 y cuelga. 

Risas 

Entonces así es nuestro trabajo, le pregunto ya hablaste con tu cliente?, -si ya lo 

hice- ¿ya le solucionaste el problema? –sí- y a mi pues me toca a veces hasta salir 

corriendo para ayudarle, entonces es distinto. 

I.1.65: bien, como en todas las personas hay puntos de divergencia, en esta relación 

¿cuáles serían estas discusiones? 

P.2.66: yo creo que sólo hay uno, que yo soy muy callada y a veces de mal genio,  

P.1.67:es que yo no creo en eso, yo creo que nosotras no tenemos divergencias, 

tenemos distintos puntos de vista en muchas cosas, pero para nosotras el mayor 

conflicto es la discriminación y ha sido todo nuestro proceso de casarnos y por ejemplo 

toda nuestra lucha pero no por eso peleamos. 

P.2.68: nosotras somos humanas civilizadas, pues sabemos que hablando y 

entendiéndolo lo logramos, en estos días yo recordaba que hace algunos años tuvimos 

una discusión pero ya no recuerdo ¿porque fue? Una discusión en la que no lográbamos 



ponernos de acuerdo y llegamos a la conclusión de que no había un punto de acuerdo, 

bueno y ¿Qué vamos a hacer? No nos vamos a poner de acuerdo ¿nos vamos a separar 

por eso? Ya y hasta se nos olvidó, y ya ¿tú te acuerdas? 

P.1.69: no, no me acuerdo (risas) pero yo sabía que estaba en des acuerdo (…) 

P.2.70: pero por ejemplo en cosas cotidianas por ejemplo Adri deja las chaquetas 

tiradas por toda la casa, yo le dije mi -amor no me gusta que dejes las cosas todas 

tiradas en la casa y le dije- y ya lo recoge no pasa nada 

Claro es mucho más fácil a decir oye es que creo que tu eres tan callada, eso es una 

cosa muy compleja, sin embargo deje de comerme lo que me hace daño, o sea si algo no 

me gusta, ya aprendí que lo tengo que decir, y ya esa fue la manera como solucionamos 

ese problema y los que se podían venir de ahí en adelante que no ha vuelto haber. 

P.1.71: si, por supuesto que somos dos mujeres que en cambio de luna y por varias 

cosas hay días en que amaneces como dice la poesía, hay días lúgubres que amaneces 

un poco irascible o que yo digo hoy no quiero un poco algunas cosas entonces, pues 

realmente nos entendemos 

I.1.72: ¿cómo viven esos momentos?  

P.1.73: yo a veces me levanto y digo como a medio día jum! Marce hoy no quiere 

saber de mí, porque pues la siento, me siento y le digo estás en tu días y le digo toma 

aire, ve al gimnasio, descansa más tarde nos vemos y de pronto ese día llegar a casa y de 

pronto hacer comida italiana y tenerle paciencia, y si se quiere acostar a dormir pues se 

acuesta a dormir y no le puede entrar el frio porque me da una patada, pues yo ya lo sé 

(…) 

pero no más, yo eso lo se 

Entonces, y también ella sabe, estas de mal genio, estas débil debe ser la luna llena 

que no soporto mucho y Marce ese día vamos a comer a Chopinar, o me la llevo al cine,   

que sé que necesitas descansar y pues vamos,  

P.2.74:  pero no es un tema que tu no me comprendes,  a veces yo creo que es más 

difícil soportar eso entre hombres y mujeres porque nosotras entendemos.  

P.1.75: yo entiendo que Marce le está pasando por el cuerpo hormonal, de la luna, 

que está deprimida entonces yo la veo o ella me ve Adriana está deprimida, vamos pa’ 

cine o nos vamos a caminar, inclusive yo a veces digo me voy a caminar y salgo y me 

voy a caminar con Malena, pero eso no es un problema, es porque también nos 

respetamos la individualidad, porque no podemos ser iguales, entonces estoy deprimida 

deprimámonos las dos, o no nos miremos, o la otra le empieza a joder la vida.  



P.2.76: o a mí hay un día en el mes donde no quiero hacer nada, yo quisiera 

acostarme a dormir el día entero por supuesto cuando uno está trabajando no puede pero 

Adri ya sabe y me dice ayy ven acuéstate y te pongo una bolsita de agua caliente, 

tranquila ya ya  

I.1.77: ¿en que han cambiado Adriana y Sandra como personas y como pareja de 

los primero años de su relación a ahora? 

P.1.78: Yo creo que el estar juntas nos ha hecho mejores seres humanos a las dos, 

es eso cierto, mejores seres humanos 

¿Qué significa ser mejores seres humanos? Que entendemos que el amor es más 

fuerte cualquier otra cosa, que somos más felices yo soy más feliz desde que estoy con 

Marce en eso yo he cambiado soy profundamente feliz emm vivo tranquila desde que 

conozco a Marce y a toda su familia  

P.1.79:  yo, yo he cambiado harto, me siento orgullosa de mí y era algo que yo 

antes no sentía, o sea yo sabía que era inteligente, yo sabía que era una mujer verraca 

eran dos certezas que tenía pero de ahí a sentirme orgullosa de lo que era como mujer 

no, ahora me siento muy orgullosa se me quitó la timidez yo era muy tímida ya no soy 

nada tímida, emm y además tengo la certeza, es como la certeza de la vida, o sea yo sé 

que si nosotras nos proponemos algo lo vamos a lograr, así como hay mucha gente que 

sueña tal y tal cosa utópica sabiendo por allá en el fondo que no lo va a hacer, no es que 

yo quiero vivir en Italia y saben por dentro que nunca lo van a hacer, yo tengo que tener 

mucho cuidado con lo que digo que quiero  porque yo sé que yo dio algo que quiero al 

lado de Adriana a los 2 meses, al año o a los 3 años eso pasa, entonces es esa certeza, 

esa certeza del futuro alguien un día nos preguntó ¿ustedes que quieren ser cuando 

grandes? Y pues es que ya somos grandes y ya estamos siendo lo que queríamos ser, o 

sea ¿Qué quisiera yo? Seguir así de feliz 

I.1.80:¿Qué hacen de diferente ahora? 

P.1.81: Estamos de cabeza metidas en la lucha por nuestro matrimonio, eso es 

distinto,  

P.2.82:  damos entrevistas –risas- 

P.1.83:   ahora la militancia por nuestros propios derechos o sea, nos retiró a mí por 

lo menos, tuve que dejar mi organización de trabajo con mujeres, tuve que sacrificar 

espacios con nuestras familias para dedicarnos a la militancia por nuestros derechos 

P.2.84:  ahora decidimos también ser un poco más espirituales, de hecho fue algo 

que Adri sintió, Adri me dijo yo necesito buscar algo espiritual porque realmente me 



siento agobiada con el dia a dia y me dijo ay yo quiero estudiar acupuntura, quiero 

estudiar acupuntura y que yo quiero estudiar acupuntura y yo bueno estudia acupuntura 

emm me acompañas a la charla, si yo te llevo, ayy no había donde parquear el carro le 

dije no pues yo me meto contigo y ufff salí feliz  y ahora estamos en medicina 

tradicional china, estamos en segundo año de acupuntura y de masajes 

P.1.85:   a eso se debe el maniquí 

P.2.86:  si, no es nuestro trío 

P.1.87:   no, el maniquí no es para prácticas sexuales 

Risas 

P.1.87:   pero sí, tenemos eso nuevo, estudiamos juntas, eso lo hacemos juntas, no 

hacemos tantas cosas juntas, eso hacemos juntas y ha sido bonito 

I.1.88: ustedes como pareja pública ¿cómo piensan que han influido en esa vida 

pública social? 

P.289:  yo creo que modestia aparte, yo creo que muchas personas al ver realmente 

que no somos un par de locas, quiero decir locas desquiciadas, o que somos, somos dos 

mujeres comunes y corrientes profesionales, exitosas y que no nos da pena salir en los 

medios de comunicación a decir que somos lesbianas que somos pareja que nos 

amamos, creo que mucha gente, creo no estoy segura la gente me lo ha dicho, que por 

esa valentía que hemos tenido nosotras ellas han tomado fuerza y lo han hecho también 

y uno siente ya con eso que ya hizo la labor que tenía que hacer en esta vida, o sea si yo 

inspiré a alguien para ser feliz y ser mejor persona o sea ya  

P.1.90:   yo creo que nosotras hemos logrado lo primero es transformar las vidas de 

las personas que están cerca de nosotros o sea los niños, nuestras sobrinas y sobrinos  

seguramente van a ser personas distintas, seguro van a respetar más la diferencia y van a 

entender que la vida no puede ser bueno o malo, sino que la vida es y eso es lo que tú 

vives, lo que tu construyes con tu familia 

P.2.91:  nuestra familia se siente demasiado orgullosa de nosotras dos, ya nuestras 

familias cada vez más se acercan a  nosotras para hacernos saber que ellos están con 

nosotras, que ellos estén bien, la felicidad de nosotras es la felicidad de ellos, pues ellos 

nos vieron muy concentradas en el tema del matrimonio y todos se unieron cuando 

nosotras nos casamos nuestra familia hizo posible que realmente pudiéramos tener una 

ceremonia para que pudiéramos estar con la certeza del amor de ellos  

Y eso es transformar y cuando tú has vivido en un país donde la guerra es 

permanente, donde no tienes esperanza de la paz, saber que tu familia puede tener un 



espacio donde la igualdad es posible, ellos se sienten súper orgullosos de nosotras, súper 

orgullosos y ellos dicen todo el tiempo nos lo manifiestan que muy bien, que chévere 

que estén haciendo esto, claro también a veces nos dicen tengan cuidado les va a pasar 

algo, paren, descansen un tiempo del tema pero bueno, creo que somos eso, ese es el 

círculo más íntimo, digamos con un círculo de nuestros amigos y nuestras amigas, 

también, ellos han  transformado sus vidas y las vidas de sus familias, se sienten muy 

orgullosos de tener al lado, pues normalmente nos lo dicen de tener al lado a personas 

tan valientes como nosotras que ponemos el pecho, no porque necesitáramos, nosotras 

no con el matrimonio no ganamos sino un respaldo cultural y simbólico, como una 

familia no ganamos más derechos, pero el matrimonio nos significó a nosotros ese 

orgullo de que podemos vivir en una sociedad más igualitaria, y eso lo sentimos en 

nuestro grupo íntimo, en nuestros amigos, en aquellos anónimos que nos siguen y que 

están ahí pero sabemos que muchos de ellos han podido dar un paso adelante para 

sentirse ellos también más libres. 

I.1.92: digamos ese es uno de los momentos que ha unidos a sus familias por lo que 

veo, también ha sido fuente de unión ¿Qué otras cosas han unido a las dos familias?  

P.1.93: no, nosotras nosotras somos el centro . Yo no tengo mamá, desde que murió 

mamá mi familia pues, cada quien tomo un rumbo y realmente el estar juntas pues 

nuestras familias están juntas. Como, creo que es eso nosotras  

P.2.94: Si, los niños, el amor de los niños por nosotras es lo que jala mucho a todos 

a estar cerca. 

P.1.95: Con respecto a tu hijo cómo fue ese , ese proceso al estar con tu pareja y 

con tu hijo 

P.2.96: David tenía 17 años cuando nosotras empezamos a estar juntas y siempre se 

supo que Adriana era la amiga lesbiana de Susana. Entonces cuando David empezó a 

darse cuenta  que yo andaba saliendo con Adriana, pues por supuesto que se dio cuenta,  

tenía 17 no 8. Entonces ya llego el momento en que yo, decidimos que tocaba decirle o 

sea llego el momento al mes tocaba hablarlo  porque ya era como la sospecha  de que 

será que si será que no porque andan saliendo  como mucho y entonces  le dije: David 

tengo algo que decirte, ¿qué ma? , estoy enamorada,  y  empieza este muchacho a reírse, 

a tirarse de una cama a otra.  

Nosotros vivíamos en un apartamento, nuestro cuarto era muy grande  y tenía dos 

camas dobles, cada uno dormía en su cama doble y él se tiraba de una cama se tiraba de 

la otra y de pronto me dijo, yo sabía mamá, yo sabía que usted me iba a decir esto, y yo 



por favor David déjame terminar porque esto es lo más difícil que yo he hecho desde 

que le dije a mi mamá que estaba embarazada 

Me dice: bueno mami dime ¿de quién estas enamorada? y yo: de Adriana González 

y me dice: yo sabía; pero yo lo vi, riéndose tanto como con una risita nerviosa que yo lo 

ví y yo le dije ven pero dime si para ti está bien, o si no lo puedes manejar o si para ti 

esto es terrible y no lo puedes manejar dímelo ya y yo paro porque para mí tu eres lo 

más importante, y me dijo: pero mami tú me tuviste a los 16 tengo 17 o sea llevas 17 

años de tu vida intentando hacerme feliz, ya es hora que seas feliz tú y si eres feliz con 

Adriana dale, yo también soy feliz por eso. 

Y fue… claro, para él no tampoco fue: ¡waoo mi mama es lesbiana! no, por 

supuesto que fue un proceso pero realmente eso te lo contaría mejor él, fue un proceso 

pero fue un proceso que no se duró tal vez sus años de universidad. 

Pero de todas maneras, tal vez para un chico  él decía ¿pero por qué me pasa a mí? 

Si, esto es raro que me esté pasando y hoy día se divierte mucho porque dice que bien 

que me pasó a mí porque aprendí otras cosas pero al comienzo también era, tengo que 

llevar a mis amigos y contarle a mis amigos que mi mama es lesbiana y a mi novia 

contarle que mi mama es lesbiana, pero en últimas eso le dio un estatus entre los amigos 

y las novias que él es un chico fantástico, porque las chicas: tú eres el hijo de las mamas 

lesbianas, ayy presentamos a tus mamás, y lo felicitan y lo molestan mucho porque es 

hijo de nosotras, entonces él  vive muy orgulloso de nosotras y muy comprometido con 

nuestra lucha 

P.1.97: de hecho en el congreso estaban haciendo el debate por el matrimonio 

igualitario, debate que fue por otras, en fin, fue bajo, él estaba ahí, porque él iba a hablar 

pero no lo dejaron, entonces es un video que está en youtube donde él habla hacia los 

congresistas con respecto a la vida de sus mamás, es súper bonito, y somos más amigos 

P.2.98: ah sí, parece más hijo de ella  

I.1.99: ¿Cómo fue construir familia con este chico? 

P.1.100: Muy fácil, vuelvo y digo que la vida es la vida, para una persona como yo 

no necesitas, para mi es fácil entablar una relación con alguien es algo espontaneo y 

pues fue así, entonces el llego a nuestra casa, él sabía quién era yo y yo sabía quién era 

él pues nada, ¿cómo estas David? Que estas estudiando, léete este libro que es mejor, 

compartimos algo muy chévere, que tenemos los mismos gustos intelectuales y políticos 

entonces a veces nos compartíamos e intercambiábamos libros, música yo le decía ay 

pásame esta que me gusta, o te paso esta que a ti te gusta y pues bueno ya la vida es así, 



los dos jugamos mucho, compartimos mucho con él y en los juegos pues siempre 

también, tenemos el reto intelectual los dos de jugar. 

I.1.101: finalmente con todas las comprensiones que han surgido de esta charla 

como pareja establecida y que son reconocidas en todos los aspectos ¿Qué desafíos han 

tenido que manejar como tal? 

P.1.102:  pues el mayor desafío es mmm el tema del reconocimiento de nuestros 

derechos como pareja, desde lo más mínimo de vivir en un conjunto y que te 

reconozcan como lesbianas y que la gente al comienzo que diga o o estas mujeres son 

lesbianas o que digan o o mejor no les decimos nada porque nos demandan, sí, porque 

saben que somos unas luchadoras por nuestros derechos y que por nuestros derechos 

estamos dando nuestra vida y es un desafío muy duro, es un desafío duro porque al ser 

tan públicas también nos exponemos al ser esta sociedad tan conservadora, exponernos 

es poner la vida de nosotras y de nuestras familias, el mayor desafío en el último año ya 

vamos a cumplir el próximo 20 de junio ya un año después de que la corte nos dio como 

vía libre acudir por que el congreso no lo pudo definir, y eso ha sido uno de los años 

más difíciles de mi vida, en términos de pareja pues no porque nosotras tengamos 

dificultades sino es agobiante el día a día, el dar entrevistas el dar aquí allá y también la 

tristeza que tu sientes que te entutela en un Estado de derecho que te usan como un 

instrumento para atacar una ideología, que no compartimos que es conservadora, que 

esta sociedad lo que necesita son más hechos de paz y de igualdad y no más hechos de 

guerra y discriminación, yo creo que ese es el mayor desafío que enfrentamos las dos 

porque como pareja, en la intimidad nosotras, el amor te plantea desafíos también y el 

mayor desafío en el amor es mantenerlo vivo y querernos mucho y tener mucha 

fortaleza para soportar las otras cosas y eso lo hemos logrado, nosotras somos dos 

mujeres que nos queremos mucho   y que compartimos la vida y que estamos dispuestas 

la una y la otra para la una y la otra. Pero el desafío siempre es afuera  

P.2.103:  Pues lo que pasa es que los desafíos han venido siendo cada vez diferentes 

al principio el desafío era que se nos reconociera como pareja y para que se nos 

reconociera como pareja nos tocó empezar a luchar por cosas tan simples como cuando 

tú vas al médico y te dice: nombre del acompañante, Adriana González, parentesco, 

pareja y ponen compañera. Compañera puede ser tu compañera de apartamento o tu 

compañera de oficina, pareja es pareja. No es que es mi pareja es mi esposa, o que nos 

dejen entrar a urgencias juntas o cuando le hace ecografía que yo pueda ir, que se vea y 

que la sociedad empiece a entender que nosotras somos esposas que no somos un par de 



amigas que viven juntas, porque es que se pregunta  y es que pasa mucho entre nosotros 

mismos, entre la comunidad LGBTIQ ¡y tu amigo como esta? … entonces cual mi 

amigo, mi esposo o es mi pareja o es mi cónyuge o es mi mozo o es mi novio, pero ellos 

no se dicen esas palabras, les da miedo les da pena porque para ellos es más fácil, sobre 

todo para los hombres, nombrarse como el amigo, entonces empezar nosotras y a partir 

de nosotras empezar a contagiarle de alguna manera eso a nuestro cercanos y también 

que paralelamente la ley haya venido evolucionando porque todas estas leyes que han 

venido evolucionando también han venido como en este tiempo en que nosotras 

llevamos de relación, entonces poder este apartamento registrarlo y afectarlo como 

propiedad familiar, ese fue otro reto, somos esta cosa, este bien es de esta familia, ir a 

una notaría a firma nuestra unión marital de hecho con todas las implicaciones legales 

que eso tenía, poder acceder a salud y pensión, aunque no lo necesitamos porque 

nosotras cada una trabaja y aporta por separado, pues poder saber que eso se podía es 

como haber ido, realmente nosotras no es que seamos las que vamos liderando el 

proceso porque si no fuera por nosotras no se habría hecho nada, no, esto lo ha hecho 

muchas organizaciones y llevan muchos años, lo que pasa es que lo que sí es difícil es 

que haya parejas que esté dando la cara y que estén dando la cara durante tanto tiempo 

porque empiezan a dar la cara al principio y después se van, se cansan porque es 

agobiante pero vale la pena, vale la alegría. 

P.1.104:  y nosotras lo que queremos siempre decir es que estamos casadas, la 

pregunta de todo el mundo en medio de la confusión del matrimonio es ¿al fin ustedes 

se casaron?, ¿y eso si es legal?, ¿Eso es legal?, nosotras decimos si eso si es legal y 

estamos casadas. 

P.2.105:   Esta registrado, y lo tenemos registrado ante la registradora y hoy en día 

mi estado civil es casada  

I.1.106Seria bueno seguir conversando, es un tema bastante amplio, un tema 

bastante rico de charlar, finalmente. ¿qué recursos tienen las personas, las parejas del 

mismo sexo para hacer visible su participación social, lo que tú dices como pareja, que 

se le reconozcan sus derechos y también como persona? ¿qué recursos hay?   

P.2.107 yo creo que los recursos, afuera hay unos recursos legales, hay unos 

recursos legales a los cuales uno puede acogerse  pero realmente los recursos están por 

dentro, o sea mi recurso primario es aceptarme como soy, a sabiendas de que eso no es 

malo ni pecado ni vergonzante que es una situación que debe ser motivo de orgullo ¿Po 

què? Porque soy diferente. Todos somos diferentes, no es que yo sea más diferente 



porque soy lesbiana, no, todos somos diferentes entonces una cosa como, como cada 

persona individualmente se acepte, cómo hace que su familia lo acepte. Por ejemplo 

tenemos una empleada doméstica que tiene un hijo, y el hijo es gay, pero ella llora, nos 

contó llorando porque para ella eso es motivo de vergüenza, porque ella cree que eso es 

un castigo divino y empezar a influir en ella, por supuesto no vamos a tener más 

influencia que la iglesia donde va, pero ya se ha dado cuenta que no estamos locas, que 

no nos damos látigo, que no sé que no metemos drogas, no sé, somos dos mujeres 

exitosas que se aman y que están juntas pero entonces por que, por que si está bien que 

nosotras seamos pareja y seamos lesbianas y porque no está bien que su hijo sea gay. 

Entonces ha venido como, es una cosa complicada, es una cosa de tiempo pero ahí 

vamos, pero sería muy triste vivir como se vive en los países donde ser homosexual 

todavía es un delito. 

Y yo creo que en Colombia tenemos muchos recursos legales y jurídicos para hacer 

de nuestra condición sexual o de nuestra opción sexual realmente, un motivo de orgullo 

y poder vivir en paz. 

I.1.108: ¿Qué les parecería importante que abordáramos en este trabajo de grado?   

P.2.109: Tal vez la situación coyuntural,  legal en este momento del tema del 

matrimonio porque, pues si quieres te cuento, en este momento hay parejas que nos 

hemos podido casar pero también hay parejas han ido ante el juez o el notario a solicitar 

matrimonio y se los han negado ¿por què? Porque no hay una jurisprudencia explicita al 

respecto entonces estamos siempre pendientes de la interpretación que haga el juez 

porque los notarios ya sabemos que siempre van a decir que no y siempre van a decir 

que no porque la procuraduría esta encima de la superintendencia de notariado y 

registro y a los notarios les mandaron a circular, diciendo que no podían casar a parejas 

del mismo sexo. A los jueces  les dijeron lo mismo pero los jueces dijeron un 

momentico  nosotros somos los jueces somos independientes, entonces los jueces 

deciden si si o si no, sin embargo de la procuraduría depende si los jueces ascienden o 

no en carrera entonces algunos jueces no lo hacen. 

P.1.110. Desde la psicología, pensando en un psicología del derecho pues 

implicaría como un reto adicional, yo sí creo que y debemos, y desde la psicología, la 

piscología si tiene una deuda historia con la población LGBT, porque la psicología 

desde un principio también partió que la sexualidad se hacía, si, o se nace o se crece o se 

hace y viene todo lo del malestar de la cultura de Freud, mejor dicho la psicología tiene 

una deuda con nosotros porque la psicología desde muchos años nos consideró 



enfermos, nos consideró enfermos. Y ese considerarnos enfermos la religión lo afianzó 

con el tema del pecado. Creo que debería hacer una búsqueda distinta sobre nosotros y 

sobre quitar esos imaginarios de ser enfermos, de ser anormales, de ser lo que nos 

convirtió porque la psicología viene aquí con todo el tema medico  

Reconstruir el significado de la sexualidad y de la sexualidad, porque entonces 

viene aquí toda la piscología entonces la religión entonces si ve hay estudios científicos 

que han demostrado que eso es una enfermedad y de ahí se cogen para decir ustedes son 

unos pecadores y a determinar lo bueno y lo malo, un significado heteronormativo, la 

psicología tiene una deuda con nosotros, creo que debería pensarse y repensarse y 

resignificar que la sexualidad no es una sexualidad de dos géneros, la sexualidad va más 

allá, eso lo pensaría yo.  

P.2.111:  desde la psicología, sobre todo desde la psicología de la familia y desde la 

psicología de pareja, yo creería que este trabajo de grado que tú estás haciendo le podría 

servir mucho a las parejas heterosexuales ¿para qué?, para resignificar sus roles de 

género, o sea quién dijo que por que ella es mujer tiene que hacer todo el oficio de la 

casa, quién dijo que porque él es el macho, entonces él es el que tiene que llevar la plata  

a la casa, claro que eso ya no se cumple no, o sea los dos llevan la plata pero ella hace el 

oficio o cuida los niños, es, de esa manera que nosotras hemos logrado construir nuestra 

relación  y construir nuestros roles de pareja, como te digo, yo hago no el desayuno 

porque soy yo, pero si hay que hacer el almuerzo lo cocina con más facilidad Adri no 

yo, si hay una comida pues la hacemos entre las dos, si una está cansada pues la otra lo 

hace y ya, así deberían ser, así deberían funcionar todas las parejas no es que como 

usted es la mujer usted es la que tiene que 

P.1.112:  pero la psicología tiene muchos campos, por ejemplo pensarse las familias 

diversas , ¿Qué tan daño le hacemos nosotras dos a nuestra familia?, sin embargo, 

nuestra familias diversas emm esos somos, es que no entiendo cuál es la familia papá y 

mamá, o cuáles son los roles papá y mamá, cuando nos dicen no, es que le hace falta 

crecer con el patrón paterno y me pregunto ¿en cuántas familias heterosexuales existe el 

patrón paterno?, el tema del patrón es que ya no existen roles, el tema es que el rol hace 

que yo como mujer no pueda ser una autoridad moral para mis hijos, sino que ¿tiene que 

ser el hombre entonces un macho que representa una figura autoritaria y castigadora? o 

al contrario ¿un hombre no puede representar la ternura y el amor?, o ¿las mujeres no 

podemos representar la autoridad?, no, o sea es una cosa complicada entonces desde la 

psicología clínica, de la familia, desde lo individual, porque a veces piensan tú eres 



enferma y preguntan ¿porque no planifica? Ahh es que eres lesbiana, ¿Por qué no 

quieres tener hijos? Yo no quise tener hijos, no quise y todavía me preguntan ¿pero 

porque? Desde la psicología, sencillamente no quise porque no se entiende que es un 

derecho, que es una opción y de ahí es muy complicado porque entonces nos siguen 

diciendo que somos raros, mis sobrinos han pasado de decir marica a raro, entonces 

volví y les pregunté ¿Qué es ser raro?, ellos: es ser distinto, y que es ser distinto, luego 

acaso tu y yo nos parecemos porque tenemos dos ojos, nariz, una boca, somos muy 

distintos. 

I.1.113: ¿qué producto te gustaría que diera fruto de este trabajo de grado? 

P.1.114:  digamos que la Santo Tomas es ver para creer no 

Risas 

Que vean, que los estudiantes, que la gente vean que somos una pareja, que nos 

amamos y que necesitamos realmente más sensibilidad de los otros que se creen 

normales, que se creen sueños de privilegios porque tienen todos los privilegios, 

muchas parejas heterosexuales nos dicen pero ustedes son las únicas que se quieren 

casar, ni siquiera los heterosexuales nos queremos casar y yo les digo vivan sin un 

derecho, si a ustedes les dicen no pueden salir a la calle, seguramente le dan a dar ganas 

de salir a la calle entonces cuando tú vives sin derechos sobre privilegios que son 

privilegios de los heterosexuales casarse y el divorciarse inclusive, pero nosotras no 

podemos divorciarnos, estamos casadas pero no nos podemos divorciar porque no 

existe, entonces pues nos jodimos. 

Risas 

No, la adopción, que daño le podemos hacer dos personas, en amor que daño le 

podemos hacer a unos niños, entonces sí, ver que los estudiantes y que las personas que 

se dedican hacer estudios desde la ciencia pues ver que en la psicología existe una 

discusión, pero creo que es una disciplina que podría aportarle mucho a la sociedad, que 

las personas no nos consideren locos ni raros ni raras emm sino que al contrario 

empiecen a reconocer que somos diversos y distintos y a partir de lo diverso y lo 

distinto si tenemos una identidad propia, que nos hace distintos, que no somos 

perversas, que no somos malas, que no somos promiscuas y si somos promiscuas pues 

también la vida de los heterosexuales es más promiscua ahora y pues eso depende de la 

vida de cada quien, es la vida privada de cada quien, que los medios y que los 

gobernantes de este país nos pusieron en público, empezaron a hablar de nuestro sexo 

en público y empezaron a hablar de nuestro sexo y diciendo que nosotros somos unos 



perversos, cuando realmente es un espejo de lo que es la sociedad, muy conservadora y 

muy perversar que el distinto es el malo, que el negro es oscuro, es malo y no nos 

vemos a nosotros que somos interraciales, somos intersexuales, tenemos un sexo 

distinto 

es eso, entonces yo sí creo que en las universidades tiene un principio fundamental, 

hay universidades que son muy católicas, otras muy religiosas y que les cuesta mucho 

dar un paso hacia adelante en términos de la igualdad y los derechos, yo creo que 

abanderar una igualdad de derechos en este tema es un reto para todas las universidades 

porque inclusive tienen en su estudiantado una gran mayoría, nosotros no somos el 

10%, el 10% es el 10% visible el resto es el 30% escondido, enclosetado, muerto del 

miedo, mas enfermedad hace el miedo que el tema de ser gay, soy lesbiana, 

orgullosamente lesbiana y no siento que sea una persona enferma. 

P.2.115:  hay algo también que si me gustaría que pudieras tratar si se puede, y es 

que hay niños y niñas creciendo en familias con padres o madres del mismo sexo, estos 

niños están creciendo desprotegidos, están creciendo sin apoyo y están creciendo en un 

medio muy hostil, en ese mismo medio donde la gente dice que pobrecitos los niños 

porque los van a  discriminar, finalmente quienes dicen que pobrecitos que los van a 

discriminar son quienes primero discriminan, realmente son niños que están creciendo 

con mucho amor dentro de sus familias, pero están creciendo con un déficit del 

protección con respecto a por ejemplo,  

Si David fuera chiquito y yo lo tuviera afiliado a la EPS y yo me muero, tu no lo 

podrías afiliar a la EPS ni quedar a cargo, nada, el niño se queda sin EPS digamos que 

yo no me muero, que me quedo sin trabajo, el niño se queda sin EPS o sea son cositas, 

que en este momento hay muchas familias que están luchando con esas cositas pero 

están luchando a escondidas y ¿porque están luchando a escondidas? porque son muy 

pocas las que dan la cara sobre todo las que tienen niños, y son muchas las familias que 

tienen niños, ósea en este momento hay una lucha con las mujeres de Medellín que 

tienen dos niños, un niño y una niña que son hijos de ellas, una de ellas lo parió pero la 

otra no los puede adoptar y legalmente, legalmente no tiene posibilidades de nada y sí 

que menos social y culturalmente, si tú vas al colegio dejan entrar a la mama que lo 

parió, pero si tú vas con el que no es el papá de tus hijos pues el si entra porque es varón 

y es la pareja, el sí puede entrar, el sí puede ayudar a hacerle las tareas , el sí puede 

terminar algunas acciones, a nosotras nos pasa con mi cuñada, mi cuñada tiene su 

compañero y el compañero va al colegio de sus hijos, pero si fuera nuestro caso, si fuera 



una mujer no podría ni siquiera ir al colegio a revisar o a tomar las notas de mi hijo. Ese 

tema es complicado pero en el tema de la psicología también sería interesante entre las 

familias diversas, hay estudios en Estados Unidos, Europa que los niños de las parejas 

gay y lesbianas realmente tienen muchas más fortalezas psicológicas para afrontar los 

problemas y afrontar las decisiones, son más fuertes y además son más felices porque 

crecen en hogares de amor. Uno no decide juntarse con alguien para ponerse a sufrir. 

I.1.116: Sandra y Adriana muchas gracias por este espacio que nos han brindado 

por poder venir a su casa, estar con ustedes a compartir algo de sus vidas.  

P.1 / P.2 117: Gracias a ustedes     

 


