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Un chico gay habla de la discriminación

P.- Cuéntanos tu experiencia de declararte homosexual, Rodrigo.

R. En general, no fue tan afortunada. El rechazo y la falta de apoyo de mi familia me ha 

endurecido. Quiero destacar  que al principio fue muy duro porque la familia siempre lo supo 

sin decirme nada. Luego tuvo el miedo de aceptarlo porque mi familia siempre ha sido muy 

estricta, y fue solo cuando comencé en la universidad que lo aceptó y se soltó más.

P.- Dices que tu familia siempre lo supo.

R.-  Desde pequeño siempre fui homosexual y me fijé en niños; siempre tuve novias pero era 

para tapar lo que era realmente. Cuando era pequeño sufría mucho porque mis compañeros 

se daban cuenta y se metían conmigo. Además mi padre era muy estricto y me castigó y me 

pegó un montón de veces.

P.- ¿Y cuándo se lo dijiste a tu familia?

R.- En mi casa lo dije el 25 de diciembre de 2015. Estaba saliendo de una relación de 2 

años, lo que me deprimía mucho. Se lo conté a mi madre y me dijo que eso era malo, y su 

reacción cambió mi relación con ella y mi familia.

P.- ¿Te sentías discriminado por la calle?

R.- Sí. Lo más difícil es el señalamiento, te señalan con el dedo por la calle. Mucha gente 

piensa que todos trabajamos en peluquería y te culpan por querer hacer otra cosa. En el 

área laboral también es duro y te juzgan sin saberlo.

P.- ¿Quieres dar algún consejo?

R.- Sí. Si eres como yo, si tienes ese tipo de padres que me tocó a mí, que vayas a ayuda 

psicológica y poco a poco con el tiempo irás entendiéndolo. Y no tengas miedo de aceptarte 

tal como eres.
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