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RESUMEN 

La homosexualidad cada vez está ganando más espacio dentro de la sociedad tanto a nivel mundial 

como nacional. El campo artístico y laboral son dos de las áreas sociales que han tenido un 

verdadero reconocimiento y promulgación de la diversidad sexual. No obstante, el campo 

educativo, sigue siendo uno de los espacios donde dicho tema es evadido ya sea por concepciones 

propias o por imposición del colectivo general dominante. Un infante forma su comportamiento 

social a través de dos círculos directos. Por un lado, está la formación inmediata del 

comportamiento mediante los valores que un individuo obtiene de su primer círculo social que es 

la familia y, por otro lado, está la formación del comportamiento a través de la instrucción 

académica y su segundo círculo social que es la escuela. Estos dos aspectos hacen que un 

individuo vaya insertando en su saber colectivo ciertos prejuicios que regularmente engloba la 

homosexualidad. La literatura, en el campo educativo, es el área más accesible para poder abordar 

el tema de la homosexualidad con los estudiantes. Lastimosamente el contenido literario que se 

imparte en las instituciones educativas ha variado minúsculamente en los últimos veinte años. 

Mientras que en otros países existe la promulgación de literatura específicamente homosexual, en 

Ecuador, son pocos son los escritores que se arriesgan a abordar dicho tema y, mucho menos, son 

los profesores que se atreven a incluir lecturas con personajes sexualmente diversos en sus clases. 

Por esta razón este proyecto tiene la finalidad no solo de analizar el contenido literario de los 

libros de 3ro de BGU, también contiene una propuesta de diez lecturas: cuatro micro cuentos y 

seis poemas de contenido explícitamente homosexual que ayuden tanto al docente como al 

estudiante a crear valores de tolerancia, respeto y aceptación sobre las diversas sexualidades 

existentes en la sociedad ecuatoriana.   

Palabras Clave: HOMOSEXUALIDAD – LITERATURA – CURRÍCULO NACIONAL DE 

EDUCACIÓN – INCLUSIÓN.  
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ABSTRACT 

Homosexuality is increasingly gaining more space within society both globally and nationally. 

The artistic and labor fields are two of the social areas that have had a true recognition and 

promulgation of sexual diversity. However, the educational field, remains one of the spaces where 

this issue is avoided either by their own conceptions or by imposition of the dominant general 

collective. An infant forms his social behavior through two direct circles. On the one hand, there 

is the immediate formation of behavior through the values that an individual obtains from his first 

social circle that is the family and, on the other hand, there is the formation of behavior through 

academic instruction and his second social circle that is the school. These two aspects make an 

individual insert into his collective knowledge certain prejudices that homosexuality regularly 

encompasses. Literature, in the educational field, is the most accessible area to address the issue 

of homosexuality with students. Unfortunately, the literary content taught in educational 

institutions has varied in a small way in the last twenty years. While in other countries there is the 

promulgation of specifically homosexual literature, in Ecuador, there are few writers who risk 

addressing this issue and, much less, are the teachers who dare to include readings with sexually 

diverse characters in their classes. For this reason, this project aims not only to analyze the literary 

content of BGU's 3rd books, it also contains a proposal of ten readings: four micro stories and six 

poems of explicitly homosexual content that help both the teacher and the student to create values 

of tolerance, respect and acceptance of the various existing sexualities in Ecuadorian society. 

Keywords: HOMOSEXUALITY - LITERATURE - NATIONAL EDUCATION 

CURRICULUM - INCLUSION. 
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INTRODUCCIÓN 

La diversidad sexual actualmente continúa siendo el tema de discusión más controversial 

para abordar dentro de las instituciones educativas. Es increíble observar que aún en pleno siglo 

XXI los medios de difusión masiva de información sigan llenando sus titulares con atroces casos 

de homofobia. La responsabilidad de formar seres humanos consientes y tolerantes no recae 

solamente en la familia, también es labor del segundo hogar, es decir, las escuelas, colegios y 

demás establecimientos pedagógicos el germinar una conciencia de crecimiento académico que 

vaya de la mano con la formación de valores.  

El Currículo Educativo es un proyecto realizado a nivel nacional con el fin de promover 

el desarrollo académico de las nuevas generaciones y establecer el contenido de varias 

asignaturas. El área de Lengua y Literatura es una de las disciplinas cuya información científica 

no es lo suficientemente inclusiva respecto a la temática homosexual. Por dicha razón es que este 

proyecto tiene la finalidad de Implementar lecturas homosexuales en los textos tradicionales 

ecuatorianos del Ministerio de Educación.  

Haciendo mención a lo antes expuesto se puede estructurar el presente trabajo de esta 

manera; en el capítulo I se desglosa la cabeza de esta investigación: el planteamiento del 

problema, formulación del problema, objetivos y justificación del proyecto que nos ayuda a 

entender el porqué y el cómo de la naturaleza de la investigación.  

En el capítulo II, que es el marco teórico, se analiza de manera puntual el Currículo 

Nacional de Educación, la heteronormatividad del mismo que junto al desarrollo de la teoría sobre 

homosexualidad, antecedentes del problema, fundamentación legal y la definición de términos 

básicos, se podrá realizar la definición de las variables.  

En el capítulo III se presenta la metodología de la investigación, para este capítulo se 

toma en cuenta el tipo, diseño de investigación, la operacionalización de las variables, las técnicas 

e instrumentos para la recolección de datos que nos sirven de guía para el oportuno desarrollo del 

siguiente capítulo.  

En el capítulo IV se desarrollará la interpretación de resultados para poder tener una clara 

disquisición y lectura acerca de la experiencia obtenida en la investigación realizada.  

El capítulo V presenta las conclusiones y las recomendaciones a las que se llegó con base 

a todo el proceso investigativo.  

Finalmente, se compila las referencias bibliográficas y los anexos con una propuesta de 

micro lecturas o historias que servirán de guía para la aplicación de esta investigación en otros 

lugares. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema  

 

La educación a nivel mundial y especialmente en américa latina se ha caracterizado por 

siempre reflejar la heteronormatividad en su enseñanza. El modelo de aprendizaje en el Ecuador 

no se aleja en absoluto de esta realidad. Instituciones educativas particulares, fiscales, 

municipales, laicas y religiosas incorporan en su método de instrucción dicha forma de 

aprendizaje.  

La cátedra de Lengua y Literatura es una de las disciplinas más versátiles e inclusivas 

dentro del campo educacional. Siendo así, es fundamental que los docentes del área se preocupen 

no solo en la distribución del conocimiento lingüístico y literario, sino que busquen alternativas 

inclusivas de enseñanza para una comunidad que cada día es más grande y diversa.  

Actualmente, con la ayuda de movimientos y campañas masivas de inclusión como lo fue 

“Juga con orgullo” o en inglés “Proud to play” de la plataforma YouTube en el año 2014, la 

comunidad homosexual ha ido apropiándose de un espacio dentro de la colectividad ecuatoriana. 

Sin embargo, y, a pesar de todos los esfuerzos realizados por colectivos LGBTI, siguen existiendo 

casos latentes de homofobia en los centros educativos.  

En consecuencia, es vital analizar el ¿cómo se está educando?, ¿qué conocimientos se 

están impartiendo?, ¿es útil la información que se brinda? Para de esta forma empaparnos de la 

realidad del estudiantado y poder ayudarle en su crecimiento tanto científico como humano.  

Esta investigación tiene el propósito, especialmente en el área de Literatura, implementar 

una serie de lecturas homosexuales que el docente pueda utilizar, no para suplantar las lecturas 

tradicionales de los textos ecuatorianos, sino, para hacer reflexionar a la comunidad más joven 

sobre las diversas orientaciones sexuales que existen dentro de la sociedad. Si se logra que los 

niños y niñas desde muy temprana edad conciban la homosexualidad como algo natural, en el 

futuro ya no se tendrá que hablar de tolerancia ni de inclusión sino solo de respeto y amor al 

prójimo. 
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Formulación del problema 

¿Cómo examinar el contenido literario del Currículo Nacional de Educación 2016 para la 

inclusión o no de lecturas literarias homosexuales en los libros de 3ro de Bachillerato General 

Unificado? 

 

Objetivos  

 

Objetivo General  

Examinar el contenido literario del Currículo Nacional de Educación 2016 y la inclusión o no de 

lecturas literarias homosexuales en los libros de 3ro de Bachillerato General Unificado para la 

creación de una propuesta.  

 

Objetivos Específicos 

 Detallar los rasgos más importantes de la homosexualidad a nivel conceptual, histórico, 

los principales términos y la legalidad tanto global como nacional.  

 

 Identificar la literatura homosexual más relevante a nivel universal, hispanoamericano y 

ecuatoriano.  

 

 

 Establecer los aspectos socio-educativos y de inclusión más importantes del Currículo de 

Lengua y Literatura.  

 

 Analizar la forma heteronormativa de las lecturas presentes en los libros de Lengua y 

Literatura de 3ro de BGU. 

 

 

 Contrastar las lecturas tradicionales heteronormativas presentes en el currículo con las 

lecturas homosexuales.  

 

 

 Crear una propuesta que incluya varias lecturas homosexuales que sirvan como referente 

para la enseñanza de la literatura diversa.  
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Justificación 

 

La homosexualidad siempre ha sido uno de los tópicos sociales más controversiales de la 

humanidad. Son lacónicos los casos que han sido solamente expuestos, pero jamás desarrollados 

y mucho menos entendidos, por docentes en las aulas de clases de cualquier institución educativa 

ya sea pública o privada. La importancia del proyecto es implementar literatura alternativa en el 

desarrollo del Currículo Nacional de Lengua y Literatura, específicamente en el área de Literatura, 

que permita tanto a los maestros como a los estudiantes, conocer, entender y aceptar las distintas 

posturas y preferencias sexuales que componen la sociedad.  

El presente trabajo investigativo busca recopilar información teórica sobre la 

homosexualidad: origen, géneros, estereotipos, problemática social actual, entre otros, desde una 

perspectiva educativa. Dicha información será la encargada de generar conciencia y empatía en 

el lector hacia un grupo minoritario como lo es este. Durante años, el Currículo Nacional de 

Lengua y Literatura ha sido unívoco y se ha encauzado en presentar historias heteronormadas que 

hacen enfocar al maestro y al estudiante sobre una sola visualización de la colectividad.  

La constitución del Ecuador estipula en varios de sus artículos el goce de una educación 

cálida e inclusiva para todas y todos los ciudadanos ecuatorianos, envolviendo a los y las 

homosexuales, por dicha razón no se puede dejar de lado a una comunidad que día a día crece y 

se fortalece dentro de la sociedad ecuatoriana. No se busca cambiar el Currículo Nacional de 

forma radical, sino, que los profesores del área de Lengua y Literatura utilicen de forma 

inteligente la flexibilidad de éste para lograr cambios significativos en los estudiantes, cambios 

que deberán reflejarse no solo dentro del aula sino fuera de ella. 

Han sido varias décadas en que la enseñanza de la literatura se ha realizado de manera 

tradicional, desde la Educación General Básica Elemental (EGBE) hasta el Bachillerato General 

Unificado (BGU), las historias heterosexuales han sido las protagonistas. Con este proyecto se 

pretende cultivar he incluir una literatura diversa, inclusiva, diferente, que no solo cambie los 

modelos clásicos de aprendizaje actual, sino que en un futuro sea capaz de crear niños, niñas y 

adolescentes con capacidad reflexiva, tolerante he inclusiva sobre la comunidad homosexual. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del problema  

Durante años la homosexualidad ha sido analizada desde varias aristas, partiendo desde 

un punto socio – cultural hasta vértices más rigurosos como el científico. Cuando nos referimos 

específicamente al campo de la educación, la homosexualidad cumple un papel fundamental de 

formación y desarrollo tanto individual como colectivo. A pesar de existir un sin número de 

estudios relacionados a esta orientación sexual, son pocos los atribuidos a investigaciones 

nacionales, y más escasos aun, los que hablen de inclusión de forma permanente a nivel curricular. 

La inclusión de lecturas literarias homosexuales en el currículo ecuatoriano es la forma en que 

esta investigación contribuirá al desarrollo de, tal vez, nuevos modelos educacionales. Siendo así, 

se mencionará algunas de las indagaciones que guardan cierta relación con el objeto de estudio 

de este trabajo investigativo:  

La primera investigación que se tuvo como referente es la realizada por Daniela Isabel 

Enríquez Peñaherrera en La Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito el 02 de octubre 

de 2018, titulada “La heteronormatividad en la reforma educativa: límites y perspectivas del plan 

decenal de educación 2006 – 2015”.  En la presente investigación se puede evidenciar de manera 

clara que la heteronormatividad presente en la educación, planteada por los gobiernos de turno o 

las normas sociales convencionales, afectan la educación de los niños, las niñas y adolescentes 

del Ecuador haciéndoles cumplir roles estereotipados dentro de la sociedad.  

En esta disertación de grado planteada por la hoy socióloga Daniela Enríquez concluye 

que en el Ecuador se han realizado avances en derechos de la comunidad LGBTI (Siglas de 

Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales) pero que aún se sigue notando la 

subyacente heteronorma en su contenido. También nos indica que, en el plan decenal de 

educación, aunque no de manera directa, se sigue marcando una heteronormatividad en su 

estructura y que por ende es necesario la ampliación del estudio a campos como el educativo para 

poder así incluir una educación verdaderamente toralmente y diversa.  

La segunda investigación tomada en cuenta como antecedente es el trabajo doctoral 

realizado por Doria Constanza Lizcano Rivera en la Universidad Autónoma de Barcelona en 

Bellatera – España en junio de 2016, titulada “Las representaciones sociales y prácticas culturales 

frente a la población LGBTIQ en la universidad”. En esta investigación se habla acerca de las 

manifestaciones sexuales diversas, el constructo social y la configuración personal respecto al 
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sexo y género de cada individuo. Dichos aspectos dan origen a nuevas formas de comportamiento 

y actitudes que tratan de ser reguladas dentro de una sociedad heteronormada.  

Es así, que la Dra. Lizcano, concluye que los docentes consideran al grupo LGBTI en un 

entorno de tolerancia y aceptación los cuales permiten un desarrollo armónico y una convivencia 

mutua. Sin embargo, las creencias religiosas, las posturas políticas e inclusive la propia ignorancia 

respecto al tema, son causales que aun hacen marginar a personas pertenecientes al colectivo 

homosexual. Otro rasgo importante a destacar es que los jóvenes se aceptan en medida de sus 

relaciones sociales. Mientras estas sean más amplias y diversas, más amplio será el margen de 

aceptación de un individuo dentro de un grupo social determinado.  

Una tercera investigación que nos ayudará como antecedente es un artículo científico 

realizado por Natalia Salas Guzmán y Margarita Salas Guzmán en la Universidad Diego Portales 

en Santiago – Chile en agosto de 2016 de la Revista Latinoamericana de Ecuación Inclusiva, 

titulada “Tiza de colores: Hacia la Enseñanza de la Inclusión sobre Diversidad Sexual en la 

Formación Inicial Docente”. En el mencionado artículo se destaca la importancia de dar a conocer 

conceptos como la identidad sexual, el rol y la orientación sexual con respecto al ámbito 

educativo.  

En dicho estudio se menciona de manera concluyente que es imperioso el análisis a 

profundidad de la forma en que se está instruyendo a los educadores. También nos revela que es 

sumamente necesario implementar una educación de inclusión que no solo se refiera a 

adaptaciones curriculares para niños con alguna discapacidad sino también a niños y niñas que 

tengan una orientación sexual diversa para de esta forma crear personas consientes y tolerantes 

en el futuro. Es así que, en países como Chile, se aspira a tener una educación que promueva la 

equidad, inclusión, respeto y amor desde grados escolares inferiores evitando la latente 

discriminación en los planteles educativos.  

Finalmente planteamos un cuarto antecedente que es una campaña publicitaria lanzada 

por Burger King en la ciudad de San Francisco - Estados Unidos en 2014, titulada “We are all the 

same inside”, o en español, “Por dentro todos somos iguales”. Esta campaña no es un antecedente 

tipo documental – científico como los anteriores, más bien, tiene un carácter psicológico – social. 

Este trabajo de publicidad se relaciona con el objeto de la investigación original, debido a que, de 

cierta forma, busca generar un cambio de conciencia en el consumidor para lograr una aceptación 

de la diversidad sexual en la sociedad actual.     

Burger King logró, de manera muy satisfactoria, la aceptación de la comunidad LGBTI 

al hacer uso de una estrategia de publicidad única, inteligente y original, como lo indica Andrew 

Isen, presidente de WinMark Concepts en una declaración realizada para la ANSA (Agenzia 

Nazionale Stampa Associata) en julio de 2014. Entendemos entonces que es labor de la 
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colectividad humana crear conciencias libres e inclusivas sin importar desde donde se origine esta 

creciente concientización, ya sea desde un aula de clases o desde las cocinas de una empresa 

multinacional.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

   “Pero yo no puedo dejar de ser quien soy, no puedo ni quiero dejar de ser quien soy, y 

tengo que aprender a quererme, y a respetarme, y a no traicionar mi orientación sexual y a 

decirle a la gente lo que soy sin que por eso se me ponga roja la cara, sin que me sienta sucio o 

cochino, una mala persona, porque no lo soy”. 

 Jaime Bayly  

 

PROXIMIDAD CONCEPTUAL 

 

La Homosexualidad – Análisis conceptual   

 

La diversidad sexual cada vez se impone con más fuerza dentro de la sociedad actual. 

Diariamente son más los campos en donde ésta se encuentra presente: el plano político, social, 

económico, cultural e inclusive el educacional, por tanto, es indudable otorgarle la relevancia 

necesaria. La Real Academia de la lengua española menciona que la homosexualidad es la 

“Inclinación erótica hacia un individuo del mismo sexo”. (RAE, 2018). Se puede observar que en 

dicha definición solo encontramos una arista estrictamente a fin a la posición de la atracción 

sexual, sin embargo, la homosexualidad va mucho más allá de esta contemplación ya que abarca 

ámbitos más profundos como el aspecto sentimental y moral de cada individuo.  

Conceptualizar dicha orientación exclusivamente desde el plano erótico - sexual hace que 

sesguemos la otra cara de ésta, y, por tanto, limita nuestra apreciación global de la problemática. 

Una valoración más versátil sobre la homosexualidad de Ugarte Pérez, J. (2006) menciona que 

“la atracción sexual y emocional hacia personas del mismo sexo, que como tal, lleva implícita – 

aunque no siempre de forma exclusiva – el deseo sexual, las fantasías eróticas, la vinculación 

emocional y las conductas sexuales deseadas con personas del mismo sexo” (pág. 5). Entendemos 

que la condición sexual está latente en las definiciones de varios autores, no obstante, en la 

actualidad, dichas valoraciones toman en cuenta significativamente la parte emocional logrando 

crear un concepto mucho más amplio y sensato sobre la homosexualidad.  

En definitiva, la homosexualidad es la afinidad entre dos individuos del mismo sexo ya 

sea que esta afinidad este mediada por el gusto sexual y erótico o por la parte sensitiva y emocional 

de cada persona.  
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Vestigios de la naturalidad de la homosexualidad en las culturas antiguas  

 

Es indiscutible el desasosiego que la humanidad ha tenido durante siglos acerca de la 

homosexualidad, basta con caminar por los escritos históricos para darse cuenta de dicha 

afirmación. La evidencia de comportamiento homosexual ha sido registrada por numerosas 

culturas, ya sea en su pintura, arquitectura, escultura o en sus escritos rudimentarios. Al igual que 

muchas orientaciones sexuales o formas de vida, la homosexualidad atribuye su nacimiento a 

distintos lugares. En esta ocasión no se hablará de manera específica en dónde nació dicha 

orientación, más bien, se realizará una introspección de cómo era apreciada la homosexualidad 

en distintas culturas. 

 

El pueblo mesopotámico 

 

La civilización mesopotámica, una de las primeras civilizaciones de las que se tiene 

vestigios en el mundo, poseía un vasto territorio y varios pueblos a su cobijo, por ende, su cultura 

era extensa y diversa, uno de los pueblos que más se destacaron fueron los sumerios. Muelas 

(2017):  

Si nos trasladamos más de 5000 años atrás, a Sumeria, la primera civilización, encontramos 

evidencias de no solo la existencia, sino también la aceptación general de la homosexualidad. En 

algunos de los escritos de la época encontrados se habla de la figura del assinu, sacerdotes-cantores 

de la época mesopotámica que según se asegura habrían sido homosexuales. La traducción literal 

de assinu sería ni más ni menos que “hombre útero” y el término era usado para referirse a aquellos 

hombres adultos de buena posición social y tendencias homosexuales. (pág. 2) 

De acuerdo a lo mencionado, la existencia de la ambigüedad en el sexo y las relaciones 

homoparentales, eran contundentes, aunque no haciendo uso del término como tal, estaban 

consentidas dentro de esta cultura. La homosexualidad, para esta civilización, no era condenada, 

por el contrario, era símbolo de estatus. Es así que, desde esta perspectiva andrógina del arte, la 

diversa cultura mesopotámica se dispersa a través de otras, influyendo en su representación de la 

realidad y por ende de la homosexualidad.  

 

Los egipcios  

 

Otra de las más grandes civilizaciones en el mundo antiguo es la civilización egipcia.  

Comenzó su apogeo hace aproximadamente 3000 años, siendo una cultura rica en diversos 

aspectos sobre todo el religioso. Varios historiadores enfatizan su gran avance tecnológico y 

científico. El Fondo de la Cultura Económica México (1953) destaca: “La civilización egipcia 

que alcanzo un gran un elevado nivel de desarrollo, constituyendo un modelo de cultura 
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esotérica… pero su altura creativa, debió ser, por lo menos, comparable a la de los griegos”. 

(FCEM, 2018). Por tal razón, visualizamos que, la cultura egipcia fue pilar de cultura, desarrollo 

y estabilidad para su remota época. Otro rasgo importante a destacar podemos visualizarlo de esta 

forma:   

En el Antiguo Egipto, en cambio, las prácticas homosexuales eran admitidas. La civilización 

egipcia, caracterizada por el alto nivel de desarrollo que alcanzó, incluía frecuentemente las 

prácticas sodomíticas en sus cultos religiosos. Esto es una clara muestra de que las prácticas 

homosexuales, y todo lo relacionado con la homosexualidad ha preocupado a la humanidad desde 

siempre, en todas sus épocas y civilizaciones. Para el estudio de la situación y el tratamiento de 

las uniones homosexuales en culturas clásicas como la Antigua Grecia es preciso partir de la idea 

de que, en aquel contexto, la homosexualidad nunca fue vista como una anormalidad frente a la 

heterosexualidad; más bien al contrario, fue vivida como una alternativa sexual. (Sánchez, 2011)  

Según lo mencionado, la homosexualidad, nuevamente se hace presente en la historia 

como una práctica natural. Para los egipcios la sexualidad no era cuestionada como problema 

social, por el contrario, la hacían parte de su con vivencia diaria, así también lo afirma Valdés, 

(1981): “El mito del andrógino, cuyo origen es tan antiguo como la humanidad, aunque sea en 

Grecia donde adquirió verdadera importancia, se puede comprobar en Egipto, a través de algunas 

representaciones e la diosa Isis”. (pág. 17). Es indudable que la forma de apreciación estereotipada 

sobre la homosexualidad viene después ya que podemos nuevamente evidenciar que para esta 

cultura la homosexualidad no era recriminada y era tan normal como cualquier otra condición o 

gusto sexual.  

 

Los griegos 

 

La cultura griega es una de las culturas antiguas más completas y de las que, hasta la 

actualidad, se tienen excelentes vestigios de su fuerte cultura debido a la conservación de los 

aportes realizados por los grandes personajes de dicha civilización. Los griegos fueron los 

pioneros en la interpretación tanto de saberes de la razón como de los fenómenos espirituales 

basándose en la absoluta consideración de la naturaleza, así lo Manifiesta Lain, (1969): “La 

naturaleza va a ser, para los griegos, el fundamento primero de todo lo que hay, pero, además, la 

physis es armonía, orden, porque en sí misma es ordenada, regular, equilibrada”. (pág. 57).  

Demostrando que para los griegos el ser y el actuar eran productos derivados de un acto natural, 

es decir, eran cuestiones netamente emanadas de la naturaleza y por consecuente estaban 

justificadas por su condición originaria.  

De esta forma podemos encontrar varias afirmaciones de la naturalidad de la 

homosexualidad dentro de la cultura griega.  Existen un sin número de personajes en la 

mencionada civilización que dejaron su aporte para la posterioridad, sin embargo, uno de las 

principales evidencias nos la da el filósofo griego Platón como lo esboza Valdés, (1981): 
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A la voluntad habitual de participar en esa conspiración, es justamente a lo que los griegos dieron 

el nombre de phylia, es decir amistad. La relación amistosa constituyo algo básico en el 

pensamiento de esta cultura. Para Platón, el fin de la amistad es la perfección de la naturaleza 

humana en las relaciones individuales de esa naturaleza que son los amigos. El eros es algo más, 

vendría a ser para Aristóteles una amistad especialmente intensa. (pág. 18) 

Siguiendo con el pensamiento de Valdés, observamos que los griegos consideraban una 

relación entre dos hombres como una condición puramente de amistad por más intensa que esta 

fuera. Cuando esta amistad se tornaba de manera más intensa, la cualidad del eros o amor erótico 

se hacía presente entre dos hombres sin que estos fueran acusados de tener una relación que fuera 

en contra de la naturaleza.  Para Licht, (1976): “la cultura griega era totalmente masculina y la 

mujer solo formaba parte del esquema del hombre como madre de sus hijos y administradora de 

la casa”. (pág. 319). Es más que evidente la naturalidad de la homosexualidad y que las relaciones 

afectivas entre dos hombres eran socialmente aprobadas. 

 

Los romanos 

 

 La civilización romana, descendiente directa de la civilización griega, comparte muchos 

de sus rasgos culturales y sociales, no obstante, la atracción homoerótica entre hombres adultos 

no era tan significativa como en su civilización madre. A diferencia de la cultura griega, Croselles, 

(1935) manifiesta: “con las conquistas las costumbres fueron cambiando y durante la época de la 

República, las riquezas acumuladas y la influencia del oriente y la de los demás pueblos 

incorporados al mundo romano trajeron como consecuencia un aumento de la poligamia y la 

homosexualidad”. (pág. 138). En Grecia, a pesar de la aceptación natural de la homosexualidad, 

jamás incurrieron en actos de depravación como en la cultura romana, lo que en consecuencia 

trajo la condenación acerca de la práctica de la homosexualidad y posteriormente la penalización 

y restricción de la misma en la sociedad.  

Los romanos de muchas formas fueron cultivando el futuro de la homosexualidad, 

Valdés, (1981): “En el Satoricón de Petronio se describe una detallada imagen de las costumbres 

homosexuales y una sociedad completamente hedonista en la que todos se entregaban al placer 

del instante”. (pág. 24). Si poco a poco la sociedad se fue corrompiendo, era normal que la práctica 

de la homosexualidad iba a sucumbir en dicha decadencia. Es así, que a pesar de la aceptación 

que tenía la homosexualidad para los romanos, ésta lentamente fue degradándose y quedando en 

un concepto de promiscuidad que fue repartiéndose por todos los pueblos que de alguna manera 

fueron influenciados por dicha civilización. 
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Después de la sociedad romana   

 

El pueblo israelí, que fue el consecuente más cercano a la civilización romana, aun no 

conocía preceptos en contra de la homosexualidad, aunque inmediatamente el judaísmo se hacía 

presente y por ende influyó de manera abrupta en su cosmovisión. Los nuevos pueblos 

influenciados por el cristianismo fijaron normas rigurosas sobre varios aspectos sociales en 

especial sobre la sexualidad. Para Valdés, (1981):  

Los severos preceptos judíos sobre la homosexualidad, y en general, contra toda la sexualidad, 

deben ser entendidos en gran parte como una reacción de los dirigentes de un pueblo pequeño, 

rodeado de enemigos, luchando por la supervivencia. En una importante medida, la interpretación 

de las Leyes de Moisés estaba basada en lograr tribus más grandes y más poderosas que 

mantuvieran fuerte al pueblo judío contra los enemigos. En sus condiciones, no debe extrañar que 

consideraran necesario no malgastar el precioso esperma masculino, pues con ello se impediría el 

crecimiento de la tribu. Entendiendo este aspecto es como deben de interpretarse las actitudes 

hebraicas hacia la homosexualidad. Todas las manifestaciones homosexuales fueron consideradas 

como indeseables, sucias y como residuo del despreciable paganismo anterior. (pág. 25) 

De acuerdo con lo planteado por Valdés es posible comprender el proceder de la 

apreciación sobre la homosexualidad que actualmente tiene la sociedad. Gran parte del mundo 

directa o indirectamente ha sido influenciada por el cristianismo, por dicha razón, y por todo lo 

anteriormente mencionado era inevitable realizar una condena sobre la homosexualidad, pasando 

de ser un rasgo natural del ser humano a una conducta perversa y egoísta sin finalidad alguna.  

Actualmente, el dominio cultural y religioso lo pose en su mayoría la cultura occidental - 

cristiana. Según un estudio de Pew Research Center: “para el 2050, más de 6 de cada 10 personas 

en la Tierra serán cristianas o musulmanas. Y, quizá por primera vez en la historia, el islam y el 

cristianismo presumirán de tener aproximadamente las mismas cifras de fieles”. (PEW, 2015). De 

acuerdo a lo afirmado por PEW, a futuro, la religión seguirá influyendo fuertemente en la 

cosmovisión de la sociedad, por tal razón, es evidente que la mala percepción acarreada desde la 

antigüedad no cambiara. La homosexualidad seguirá siendo expuesta y condenada como una 

práctica que violenta los buenos valores y la moralidad humana.   

   

Términos de la comunidad LGBTI y orientaciones sexuales  

 

 La comunidad LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales), durante 

años, ha desarrollado un léxico propio para su uso dentro del conglomerado como fuera de él. El 

mencionado vocabulario cumple una función de apropiación y determinación dentro de la 

sociedad. Es por dicha razón que es importante indicar las distintas palabras que componen el 

mencionado repertorio para poder, de esta forma, no solo generar un sentimiento de inclusión 

hacia un individuo con una preferencia sexual diversa, sino que, como docentes, sobretodo de 
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Lengua y Literatura, tengamos conocimiento sobre el léxico que maneja una posible población 

de nuestro grupo de estudiantes.  

Los adolescentes, actualmente, se encuentran en un mundo de cambios significativos. 

Uno de los diarios argentinos más relevantes, en uno de sus artículos sobre sociedad y cultura, 

plantea lo siguiente acerca de la nueva generación:    

Se los considera tecnológicamente muy conectados, utilizando estos recursos digitales desde muy 

pequeños con tecnologías como DVD, Internet, mensajes instantáneos o SMS, comunicación por 

teléfono celular, reproductores de MP3, y el famoso YouTube, como consecuencia se denomina a 

los integrantes de esta generación como "nativos digitales". Pero este mundo de tecnología también 

se ha convertido para sus padres y docentes en una pesadilla, que los lleva a tener serios problemas 

de conducta e irresponsabilidades y la conexión con la realidad que los rodea. (El Argentino, 2013) 

 

Es evidente que la era digital se encuentra en pleno auge con los adolescentes. La 

información que puede encontrarse y repartirse cada vez es más amplia y muchas de las veces 

errónea y tergiversada. La forma de exposición ante la sociedad, o como aun, aunque de manera 

equívoca, se sigue diciendo “salir del closet” para una persona homosexual es cada vez más 

común. Para poder entender esta situación, imaginemos un grupo de estudiantes al que estamos 

dando una clase cualquiera de Literatura, dentro del mencionado grupo existen dos chicos o chicas 

homosexuales que se han declarado abiertamente así ante su grupo social.  

El primer chico asume su sexualidad como una persona bisexual y el segundo decide 

declararse una persona transexual. Es así que para un docente surgen ciertas interrogantes: ¿Cómo 

mencionar su sexualidad sin que se sienta incomodo?, ¿Ofendo al estudiante si lo llamo de una 

forma en que no se siente identificado?, si es agredido, ¿Cómo explico a todos sus compañeros la 

diversidad sexual existente si no la conozco? En consecuencia, es verdaderamente necesario, que 

un docente este en la capacidad de hablar libremente sobre este tipo de tópicos y no existe mejor 

forma de hacerlo que conociendo sobre ellos.  

A continuación, contemplaremos una serie de palabras, que, aunque no son propias del 

grupo LGBTIQ, son básicas e indispensables para introducirnos en dicho grupo y conocerlo de 

manera más amplia y desmitificada, cabe recalcar que dichas apreciaciones están basadas en 

percepciones generales de la UNESCO, CIDH-LGBTI-Violencia, RAE, entre otras entidades que 

intentan, de cierta forma, homologar un sentido único de las apreciaciones del léxico homosexual. 

Siendo así:  

 Orientación Sexual: “es la capacidad de cada persona de sentir una profunda 

atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de 

su mismo género, o de más de un género”. (CIDH, 2015). Es decir que la orientación 

sexual se manifiesta de manera independiente tanto en un heterosexual como en un 

homosexual hacia otra persona de su condición.  

 Identidad de género: “es la vivencia interna e individual del género tal como 

cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo 
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asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo”. 

(CIDH, 2015). De esta forma entendemos que la identidad de género es la expresión 

individual del sentir del sexo y es completamente independiente de la asignación 

biológica.  

 Expresión del género: “Generalmente se refiere a la manifestación del género 

de la persona, que podría incluir la forma de hablar, manerismos, modo de vestir, 

comportamiento personal, comportamiento o interacción social, modificaciones 

corporales, entre otros”. (ICJ, 2009, pg. 21). De acuerdo con lo citado anteriormente la 

expresión también es una forma individual en la que ya no solo se busca el sentir como 

tal sino la expresión del mismo ante la sociedad.  

 Sexo biológico: “corresponde al sexo con el que se nació, determinado por 

cromosomas, genitales, hormonas y gónadas. Puede ser femenino (cromosomas XX, 

ovarios, genitales femeninos, etc.), masculino (cromosomas XY, testículos, genitales 

masculinos, etc.), o intersexual (mezcla de cromosomas, genitales, etc.)”. (BioChile, 

2009). Según lo citado por BioChile existen solamente tres sexos bilógicos, pero de 

acuerdo a estudios más contemporáneos y versátiles podemos encontrar que el sexo 

asignado a una persona al nacer, no es más que una apreciación social que los demás 

tienen sobre sus propios genitales. 

Estas cuatro expresiones descritas anteriormente son básicas para la comprensión de la 

diversidad sexual que pueden estar presente en cualquier entorno en que nos manejemos.  Otros 

términos utilizados dentro de la comunidad y que forman parte de las iniciales del grupo LGBTI 

las registraremos a continuación:  

 Lesbiana: Es un término que hace referencia a la atracción de diversas formas 

(erótica, emocional y pasional) que una mujer siente hacia otra mujer. 

 Gay: Término usado para referirse a la atracción de diversas formas (erótica, 

emocional y pasional) que un hombre siente hacia otro hombre. 

 Bisexual: Es una persona que se siente erótica, emocional o románticamente 

atraída hacia un hombre o una mujer.  

 Trans: “Cuando la identidad de género de la persona no corresponde con el sexo 

asignado al nacer. Las personas trans construyen su identidad 

independientemente de tratamiento médico o intervenciones quirúrgicas”. 

(CIDH, 2015). Dentro se encuentran tres tipos diferentes, en primer lugar, están 

las personas travestis, estas son aquellas personas que visten de forma diferente 

a la convencionalidad de la sociedad. En otras palabras, hablamos de un hombre 

que viste como mujer o viceversa. No necesariamente las personas que lo realizan 

se sienten identificadas con el género de la forma que visten.  
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Los transexuales son aquellas personas “que no se identifica con su propio cuerpo 

y desea cambiar su identidad por la del otro género, adaptando su vida y 

esperando ser aceptada por el sexo al que desea pertenecer”. (ATCLibertad, 

2015). Es así que las personas transexuales buscan adaptar sus cuerpos, mediante 

tratamientos hormonales y finalmente quirúrgicos, al del genero contrario o con 

el que se sienten identificados.  

También están las personas transgénero que “se refieren a aquellas personas que 

se identifican y desean pertenecer al sexo opuesto, pero todavía no se han 

sometido a una reasignación de sexo”. (ATCLibertad, 2015). De acuerdo a lo 

citado podríamos entender dicha expresión como una etapa de transición hasta 

lograr concretizar la asimilación del otro sexo al que quiere pertenecer.  

 Intersexual: Este grupo de personas, también denominadas antiguamente como 

hermafroditas, están en un grupo de personas que tienen una ambigüedad del sexo 

biológico. Es decir, poseen sexualmente, el sexo masculino y femenino. Dichos 

individuos posteriormente, pueden o no, afianzarse a un solo sexo y eliminar el 

otro.  

 Personas Queer: Son un grupo de individuos que no se sienten parte de 

ninguna postura convencional en el sexo binario. En otras palabras, no se 

clasifican dentro de ningún género ni sexo convexo.  

Es evidente que el creciente acceso a la información y la manifestación de los derechos 

humanos individuales ha hecho que cada día muchas más personas se identifiquen en algún nicho 

social donde se sientan aceptados, libres y protegidos. No obstante, los paradigmas sociales de 

una sociedad, donde la norma heterosexual gobierna, siguen instigando a las masas a tener 

comportamientos discriminatorios en que la violencia hacia la comunidad homosexual sigue 

estado latente. Parte de la labor de un docente es conocer y entender las distintas realidades en 

que viven su grupo de estudiantes para que así, desde las aulas, se logren hacer verdaderos 

cambios sociales. Si un docente está lo suficientemente preparado o maneja vasta información 

acerca de dichas realidades es más factible que pueda llegar a sus alumnos de mejores formas, 

siendo la inclusión y tolerancia el eje de éstas vías.  

 

Apreciación legal de la homosexualidad  

 

Actualmente la comunidad LGBTI ha logrado acentuarse, en términos de legalidad, en 

diversas naciones a nivel mundial. “En casi 30 países del mundo el matrimonio entre personas del 

mismo sexo es legal, siendo Europa el continente que más países han legislado a favor de esta 

https://cnnespanol.cnn.com/category/europa/
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unión.” (CNN Español, 2019). Es un verdadero logro, no solo para el colectivo homosexual sino 

para los países que lo apoyan, alcanzar estos niveles de aceptación y equidad de derechos. Sin 

embargo, este no era el escenario hace algunos años en los que la comunidad era violentada tanto 

física como legalmente. Para poder comprender de manera más lucida esta situación es necesario 

revisar los eventos críticos que han hecho posible la aceptación y legalidad de la homosexualidad 

en el mundo. Un análisis desde la realidad global y cómo, a partir de ésta, se vio afectada el 

contexto ecuatoriano respecto a la homosexualidad.  

Durante los siglos XIX y XX en varios países como Alemania y algunos otros de Europa 

se empieza a generar revueltas civiles en pro de la libertad y manifestación de los derechos de la 

comunidad homosexual. La página de artículos culturales TKM recoge en uno de sus aportes lo 

siguiente:  

En Alemania existieron acciones individuales de los primeros activistas como las de Heinrich 

Hössli (1784-1864), un escritor suizo considerado el primer militante del Movimiento de 

Liberación Homosexual.  Su primer libro titulado “Eros. El amor masculino de los griegos, sus 

relaciones con la historia, la educación, la literatura y la ley en todas las épocas”, fue publicado en 

1836; es único en su época y el primero en comparar la persecución y exterminio de homosexuales 

con la caza de brujas. (Velázquez, 2018) 

Fueron personajes como Hössli los que comenzaron a denunciar, ante la sociedad, la 

barbaridad con la que se estaba tratando al colectivo homosexual. En su libro trata ampliamente 

temas como la naturaleza de la homosexualidad y desmitifica la misma de la visualización 

enferma y mal enfocada que por estos años se le daba.  Es de esta forma que varios escritores de 

la época comienzan poco a poco a divulgar contenido que reivindicaba los derechos de las 

personas LGBTI.  

Muchos países, durante estos años, sostenían vigentes, leyes que penalizaban hasta con 

cadena perpetua el ser homosexual. El artículo 175 del código penal prusiano, manifestaba que la 

homosexualidad era un crimen. “En 1897 se creó el Comité Científico Humanitario, una 

organización que buscaba el reconocimiento social de homosexuales y transexuales, 

transformándose en la primera organización publica en defensa de los gays.” (Velázquez, 2018). 

Siguiendo con los ideales firmes de libertad y equidad de derechos, el mencionado comité 

científico humanitario trabajó arduamente para lograr la abolición del artículo 175, insistiendo al 

gobierno alemán de manera constante hasta que:  

En 1929 el Comité Científico Humanitario con el apoyo de organizaciones homosexuales 

consiguió presentar por segunda vez al gobierno alemán la despenalización de la homosexualidad, 

y logró que los delegados de los partidos políticos alemanes, como el Partido Comunista alemán, 

y con la única excepción del   Partido Nationalsozialistische (Nacionalsocialista), votaran a favor 

de la retirada del artículo 175. (Velázquez, 2018)  

Con el retiro oficial del mencionado artículo 175, por fin logra despenalizarse, como 

crimen, la homosexualidad. Llevando la posta la nación alemana y sumados otros países europeos, 

es que por fin en Estados Unidos se realizan los primeros levantamientos en pro de los derechos 
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de la comunidad homosexual. “En 1948 el gremialista estadounidense Harry Hay escribió un 

documento innovador en que declaraba a los homosexuales una minoría cultural oprimida”. 

(Velázquez, 2018). Harry Hay trata en dicho documento el sentir de la población homosexual 

frente a la sociedad y las injusticias sobre sus derechos como seres humanos. A pesar de que 

muchos pensaban que la idea de escribir sobre los derechos de una minoría como la homosexual 

eran ridículos poco a poco este pensamiento se convirtió en un concepto primordial para la lucha 

de los derechos de la población LGBTI.  

Los aires de protesta y liberación cada vez se sentían más por las concurridas calles de 

varios capitolios estadounidenses, y fue precisamente en Nueva York con el incidente de 

“Stonewall Inn”, una clandestina y muy concurrida discoteca para homosexuales en esta época, 

que se desbordo toda la lucha implacable de la comunidad LGBTI. 

Luego de una brutal redada policial en el bar gay “Stonewall Inn” de Nueva York, se produjeron 

marchas y disturbios. El 28 de junio de 1969 fue el comienzo formal del Movimiento Gay, y la 

primera vez que la comunidad se enfrentaba fuertemente con la autoridad. Pocas semanas después 

se fundó el Frente de Liberación Gay (FLG). Pasado un año de los disturbios, la FLG organizó la 

primera marcha pacífica desde Greenwich Village hasta Central Park a la que asistieron unas 10 

mil personas. El éxito de los disturbios en Stonewall fue el puntapié para las luchas de los 

movimientos LGTBIQ alrededor del mundo. (Velázquez, 2018)  

La cantidad masiva de personas que se reunieron para marchar por su libertad y sus 

derechos en Nueva York fue la llama que inicio el incendio de una verdadera revolución alrededor 

de todo el mundo. Poco a poco los países que condenaban la homosexualidad fueron expulsando 

de sus constituciones la penalización de la misma. Por ejemplo, España, “El martes 26 de 

diciembre de 1978, el Gobierno de Adolfo Suárez puso fin a la ilegalidad de la homosexualidad 

en España. Hasta entonces se hallaba perseguida por la Ley 16/1970, de 4 de agosto, de 

Peligrosidad y Rehabilitación Social.” (Archivo Histórico Provincial de Málaga). Y muchos años 

después, en el 2005, España se convertiría en la tercera nación del mundo en aprobar el 

matrimonio homosexual después de la nación holandesa y de Bélgica.  

Actualmente existen muchos países que han logrado un avance en derechos sobre la 

homosexualidad. Son 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 

según el informe de ILGA (siglas en inglés de International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and 

Intersex Association), “Al menos 32 Estados Miembros de la ONU han establecido disposiciones 

que limitan la libertad de expresión de las personas, incluidas leyes de propaganda que prohíben 

la promoción de relaciones sexuales "homosexuales" o "no tradicionales." (ILGA, 2019). Es 

evidente la creciente aceptación que ha tenido la homosexualidad hasta la mencionada fecha, pero 

aún queda un arduo trabajo por hacer ya que no se puede hablar de un éxito total cuando todavía 

existen países donde se sigue penalizando, incluso con la muerte, a las personas homosexuales.  
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Legalidad de la homosexualidad en el Ecuador 

 

A nivel global, la homosexualidad, había ganado terrero tanto en el campo social como 

en el campo legal. En varios países se despenalizaba, he inclusive, en muchos de estos, ya se 

estaba realizando ajustes y creando leyes que promovieran la seguridad y el goce pleno de los 

derechos de la comunidad homosexual. Sin embargo, Ecuador, tardó varios años en lograr dichos 

avances. El Art. 516 inciso primero del código penal del Ecuador, establecía a la homosexualidad 

como un acto delictivo de la siguiente manera: “En los casos de homosexualismo, que no 

constituyan violación, los dos correos serán reprimidos con reclusión mayor de cuatro a ocho 

años.” (PADH – UASB, 2008, pág. 1). Esta ley estuvo vigente hasta el año de 1997, es decir 

apenas han pasado 21 años que en Ecuador la homosexualidad dejo de ser un crimen penalizado.   

En aquel tiempo, la organización del colectivo LGBTI era incipiente, sin embargo, organizaciones 

como Triángulo Andino con el apoyo del fallecido constitucionalista Ernesto López presentaron 

una demanda de inconstitucionalidad, argumentando que la norma afectaba el ejercicio de 

libertades y el derecho a la igualdad y no discriminación. Para aquella época, el debate sobre temas 

como este contaba con más detractores que aliados. (El Telégrafo, 2017) 

A pesar de los escasos grupos organizados en pro de los derechos LGBTI, ya se 

comenzaba en el país a tratar en materia de leyes igualitarias para la comunidad homosexual. 

Siguiendo el ejemplo de naciones extranjeras, Ecuador, pone en marcha la lucha contra las leyes 

homofóbicas, cabe recalcar que para ese entonces los detractores eran muchos más que las 

personas que apoyaban el movimiento y, por tanto, el trabajo a realizar, era inmenso.  

Para 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminaba la homosexualidad de su lista de 

patologías, mientras la Iglesia Católica tomaba posición frente al tema en una carta dirigida al 

Tribunal Constitucional el 4 de noviembre de 1997, en la cual mencionaba que de ningún modo 

era inconstitucional la cuestionada norma penal. Fabián Alarcón, quien ejercía la Presidencia de 

la República, en la contestación a la demanda, argumentaba que no era el Tribunal Constitucional, 

sino el legislador el que debía dejar sin efecto la norma y pedía se deseche la demanda. (El 

Telégrafo, 2017) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) para 1990 ya había eliminado de su lista de 

enfermedades la homosexualidad. Increíblemente en Ecuador, siete años más tarde, aún se 

continuaba hablando de ésta como un delito y un trastorno. “La gota que rebasó el vaso de la 

tolerancia cayó en Cuenca… la Policía allanó el lugar donde estaban festejando y, además, 

detuvieron a varias personas.” (El Telégrafo, 2017). Dicho suceso dio paso a una movilización 

más fuerte y contundente donde la comunidad homosexual, basándose en la decisión de la ONU, 

exigía, al entonces gobierno de Alarcón, la disolución del Art. 516. Para dicha petición se le 

demandaba al colectivo recuperar como mínimo una cantidad de mil firmas con la respectiva 

copia de cédula para que fuese factible la petición realizada por parte de la comunidad.   
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“En septiembre del 97, el doctor Ernesto López, que actuó como defensor de las demandantes, 

presentó las firmas ante el Tribunal Constitucional y el 25 de noviembre de ese mismo año se 

declaró inconstitucional el primer inciso del artículo 516, por considerar que violentaba los 

derechos de los ciudadanos homosexuales del Ecuador” (El Telégrafo, 2017) 

Desde 1997, año en que se legaliza la homosexualidad en Ecuador, surgen una ola de 

cambios con respecto a los derechos de la comunidad LGBTI ecuatoriana. Para el año de 1998, 

la Constitución Política de la República del Ecuador dentro de los derechos civiles declaraba:     

La igualdad ante la ley. Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, 

color, origen   social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación sexual; 

estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole. (Art. 23, num3) 

Esta declaración junto con las políticas del Plan Nacional de Desarrollo en defensa de los 

grupos vulnerables, sentaba como base el nuevo eje de tolerancia y respeto hacia los grupos 

minoritarios como el colectivo homosexual. Es así que dichas bases son utilizadas en la 

Constitución Ecuatoriana del 2008, estableciendo:  

Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de 

la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes. (Art. 67) 

Podemos encontrar que para el año 2008 la Constitución reconocía los diversos tipos de 

familia, permitiendo la unión de hecho y, por ende, reconociendo el disfrute de los mismos 

derechos que un matrimonio. Sin embargo, se pone en debate, la veracidad del mencionado 

artículo en el verdadero goce de los mismos derechos tanto para una pareja de matrónimo como 

para una pareja con una unión de hecho debido a que en el mismo artículo, cita: “El matrimonio 

es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas 

contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal”. (C.E, Art. 67) En 

consecuencia, se entiende que el goce en plenitud de todos los derechos de un matrimonio es 

exclusivo para un matrimonio heterosexual, es decir para una pareja de un hombre y una mujer 

que libremente decidan unirse mas no para dos hombres o dos mujeres.  

Los derechos también fueron analizados he incluidos en distintos campos de la 

constitución. Por consiguiente, el campo laboral, establecería también un logro dentro de los 

derechos para la comunidad LGBTI. Con respecto al Código del Trabajo, la reforma realizada el 

2005 establece dentro de sus garantías:  

Igualdad de remuneración. - A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin discriminación 

en razón de nacimiento, edad. sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, 

posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier 

otra índole; más, la especialización y práctica en la ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para 

los efectos de la remuneración. (Art. 79) 
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Estableciendo claramente que la condición sexual de un individuo no es ningún factor 

causal para que se viera vulnerada su remuneración económica. Esta razón, junto con la reforma 

a la Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, fortalecen el 

derecho igualitario por un trabajo digno y equitativo. Dicha ley especifica: 

En cualquier caso, de despido por discriminación, sea por afectar al trabajador debido a su 

condición de adulto mayor u orientación sexual, entre otros casos, fuera de los previstos para la 

ineficacia del despido, el trabajador tendrá derecho a la indemnización adicional a que se refiere 

este artículo, sin que le sea aplicable el derecho al reintegro. (Art. 195.3) 

De acuerdo con la mencionada ley, los despidos injustificados, es decir por razones de 

homofobia, serán penalizados conforme la ley lo disponga. Otro de los avances en cuanto a 

derechos de la comunidad LGBTI se realiza en el año 2014, cuando se introduce en el Código 

Orgánico Integral Penal referente a la discriminación “la persona que propague practique o incite 

a toda distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de… sexo, identidad de género u 

orientación sexual, … será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”. (C.P.E, 

Art. 176) Es un significativo logro, debido a que ya no sancionan la homosexualidad como hace 

algunos años, sino que castigan la discriminación y falta de tolerancia.  

El mismo Código Orgánico Integral Penal hace referencia a los llamados actos de odio, 

en los que la violencia se manifiesta de forma más agresiva tanto física como psicológicamente 

de la siguiente manera, “La persona que cometa actos de violencia física o psicológica de odio, 

contra una o más personas…por sexo, identidad de género u orientación sexual, … o portar VIH, 

será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”. (C.P.E, Art. 177).  Es vital la 

importancia de esta ley por la razón que criminaliza y condena el odio, haciendo respetar los 

derechos del colectivo homosexual.  

Dentro de otros logros se establece en el año 2015 dentro del Ministerio del interior la 

Comisión de Seguimiento de casos de Muertes Violentas de Personas LGBTI, con el fin de 

disminuir los casos de asesinatos y muertes presentados en posteriores años por distintas 

organizaciones del colectivo. Para el año 2016, la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y 

Datos Civiles proclama: 

Cambio de nombres. Toda persona desde los 18 años de edad, por sus propios derechos, por una 

sola vez, podrá cambiar sus nombres propios, alterar el orden de los mismos, suprimir uno cuando 

conste con más de dos o aumentar uno cuando conste con un solo nombre, sin más que su voluntad 

ante la autoridad competente de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación. Para el efecto, se seguirán las mismas reglas de los nombres en la inscripción. (Art. 

78) 

Un pequeño logro para la comunidad transexual del Ecuador que ahora pueden no solo 

establecer un cambio netamente físico, sino que legalmente en la Dirección General del Registro 

Civil, constar como su aspecto y afirmación sexual lo denotan. Actualmente, el logro más 
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significativo que ha tenido la comunidad homosexual en el Ecuador es la aprobación del 

matrimonio igualitario. Así lo manifiesta el comercio: “El miércoles 12 de junio del 2019 se 

convierte en un día histórico para Ecuador. En el mes del orgullo Glbti, cinco de nueve 

magistrados de la Corte Constitucional apoyaron una sentencia favorable para el matrimonio civil 

de las parejas del mismo sexo”. (El comercio, 2019). Significando este logro, uno de los más 

emblemáticos y satisfactorios para el colectivo debido a la lucha incesante que varias personas 

han tenido durante años. 

Es innegable el avance que la comunidad LGBTI ha tenido no solo a nivel internacional 

sino a nivel nacional. Pensar que hace algunos años, en Ecuador, los homosexuales eran 

perseguidos, juzgados y encarcelados sin razón justificable y ahora puedan libremente manifestar 

su sexualidad y hasta contraer matrimonio de forma legal y libre es, sin duda alguna, no solo un 

hecho de importancia para el colectivo homosexual sino para la comunidad ecuatoriana en 

general. 
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LITERATURA HOMOSEXUAL INCLUSIVA 

¿Qué es literatura?  

 

La complejidad que aborda hablar de literatura, recae no solo en que es una de las 

actividades de humanas más sensibles y laboriosas, sino en que, con ella, se pretende interpretar 

la realidad mediante palabras de forma que el mundo entienda, a través de éstas, dicha 

interpretación. Para la Real Academia de la Lengua Española, la literatura es “el arte de la 

expresión verbal”. (RAE. 2019). Definición bastante concisa en la que se considera a la literatura 

como un arte, es decir, una forma de interpretación, propiamente humana, que se la realiza por 

medio de la manifestación oral o escrita de las letras. En palabras de Roland Barthes, afamado 

lingüista, en 1979 manifiesta que la literatura es “creadora de significado y el significado es a su 

vez creador de vida y sentido” (Barthes, pág. 84). Por consiguiente, la literatura, no solo es una 

forma de expresión o arte, más bien es la manera más sutil y sensible en la que una persona puede 

conectarse consigo misma para después poder exteriorizarse, en forma de palabras, al resto del 

mundo. 

De esta forma entendemos que la literatura va mucho más allá de establecer un 

conocimiento científico sobre la misma, por ejemplo; Podemos enseñar a un estudiante lo que son 

los géneros literarios, el romanticismo en el Ecuador, sobre Dolores Veintimilla de Galindo y su 

extraordinario poema Quejas podemos analizar su composición, sus versos, su estructura y sus 

metáforas. Sin embargo, el conocimiento científico sobre dicha autora y su obra no basta para 

comprenderla, es entonces que interviene el otro aspecto, la apreciación sensible y la apropiación 

individual de la experiencia literaria, que si bien, no se puede enseñar como una figura literaria, 

de forma teórica, ésta se puede vivenciar de manera explícita en la forma de enseñanza, en los 

gestos y en el sentir del docente. Solamente de esta forma es que podemos acercar a un estudiante 

a la literatura de manera en que él, no la vea como una asignatura a aprobar, sino como un 

instrumento útil para la formación de su vida.  

Un docente, a través de la enseñanza de la literatura, es capaz de crear, en un alumno, 

sensibilidad por lo vulnerable. Si el mencionado estudiante adquiere una conciencia más sensible 

acerca del mundo que lo rodea es muy posible que sus conductas cambien o por lo menos sean 

más tolerantes y es ahí donde radica la importancia de la enseñanza de la literatura. Enseñar con 

el fin de no solo llenar cabezas de teoría sino de preocupación por el prójimo. La homosexualidad 

es, sin duda, una de las realidades sociales más latentes. Lastimosamente, una gran parte de la 

sociedad ecuatoriana tanto en el ambiente familiar como en el educativo, prefiere no abordar ideas 

respecto a dicha orientación y mucho menos institucionalizarlas como un eje en la educación.  
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La literatura ha existido desde que el ser humano es capaz de plasmar sus sentimientos 

mediante la escritura. Existen un sinfín de autores que, a lo largo de la historia, han tratado de 

comunicar al mundo su sentir. En una sociedad, donde la norma hetero gobierna, es normal que 

la literatura también este dirigida hacia dicha orientación. Por ende, abordaremos a la literatura 

desde un aspecto diverso e inclusivo, donde la homosexualidad sea el motor y eje de la enseñanza.  

 

Literatura Universal Homosexual  

 

Hablar de literatura universal homosexual, no hace referencia a un carácter específico 

homosexual de la literatura, más bien, hace referencia a la literatura que, por muchas de sus 

características, ha logrado transcender y establecerse en el tiempo. Sin embargo, en esta ocasión, 

se realizará una remembranza a toda la literatura que goza de carácter universal, pero a su vez 

está comprendida por otro aspecto, el semblante homosexual. El Departamento de Educación del 

Gobierno de Navarra, Currículo 2008 en su pensum de estudio de literatura universal propone:  

 

Los textos literarios son la expresión artística de concepciones ideológicas y estéticas que 

representan a una época, interpretadas por el genio creador de los autores. Son parte esencial de la 

memoria cultural y artística de la humanidad y de su forma de interpretar el mundo; constituyen 

el depósito de sus emociones, ideas y fantasías. es decir, reflejan pensamientos y sentimientos 

colectivos y contribuyen a la comprensión de las señas de identidad de las diferentes culturas en 

distintos momentos de su historia. Además, la variedad de contextos, géneros y soportes a los que 

sirve de base la literatura (ópera, escenografías teatrales, composiciones musicales, 

manifestaciones plásticas de todo tipo), contribuye a ampliar y consolidar el dominio de los 

recursos de la competencia comunicativa en todos los aspectos. (pág. 215).  

De esta manera, entendemos a la literatura universal a modo de un conglomerado tanto 

de autores como de obras literarias que son representativos de la cultura de una determinada 

época. Se puede evidenciar también, que, para que un autor o una obra conste de carácter 

universal, debe poseer ciertas características como: colectividad, es decir, pertenecer a un grupo 

social donde existan diversas cosas en común (cultura, lengua, entre otros). También está la 

adaptabilidad, es decir que pueda ser ocupada para entender cualquier contexto en cualquier lugar 

del mundo y por último la atemporalidad, es decir que ha estado presente tanto tiempo dentro de 

la cultura que pasa a formar parte del conocimiento colectivo.  

La cantidad de escritores que se encuentran en la categoría de universales es bastante 

amplia, por ejemplo: Sófocles, Ovidio, Homero, Alighieri, Boccaccio, Shakespeare, Voltaire y 

obras como El Cantar de Roldan o Las Mil y Una Noches, por nombrar solo algunos, son grandes 

representantes de la literatura universal pero como fue mencionado anteriormente, nos 

enfocaremos en hacer remembranza de los y las escritoras cuya orientación sexual fue 

determinante para consensuar sus obras. Entre algunos de los más renombrados y reconocidos 

escritores homosexuales universales tenemos: 
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Walt Whitman 

Escritor y periodista estadounidense nacido en 1819 en Huntington, Long Island, New 

York. Perteneciente al seno de una familia humilde. Trabajo imprimiendo diarios y como 

periodista durante casi dos décadas a excepción de dos años que laboró como profesor en Long 

Island; sus grandes ideas libertarias y revolucionarias lo hicieron verse, en más de una ocasión, 

en problemáticas recurrentes. El Programa Educativo Visual LTDA, 1994, en su libro expone: 

“en 1855 escribió la obra que lo inmortalizó: “Leaves of grass” (Hojas de hierba)”. (pg. 1244). 

Obra elogiada por muchos escritores tanto en su época como en la actualidad. Finalmente, fallece 

el 27 de marzo en New Jersey. El diario uruguayo La Izquierda publica:  

En muchas de sus composiciones líricas de su compilada obra poética “Leaves of Grass” (“Hojas 

de hierba”, obra de un verdadero trotamundos por los caminos de Norteamérica) el autor se vio 

obligado a censurar fragmentos de su poemario de claro lirismo y estética homoerótica que eran 

sin lugar a dudas mal vistos por la moral burguesa de la época; en la primeras ediciones de “Hojas 

de hierba” hubo una sustitución sistemática de los “he” (él) por los “she” (ella); y de los “his” 

(“su” masculino) por los “her” (“su” femenino). (Matonte, 2017) 

La época conservadora en que Whitman se encontraba censuro gran parte de su obra, 

haciendo que, lamentablemente, la literatura homosexual se viera mutilada y escondida. 

Whitman, sin duda alguna, es un digno representante no solo de la literatura sino de la comunidad 

homosexual. Su vida y sus obras, actualmente, son fuentes de inspiración y lucha para el colectivo 

LGBTI.  

 

Oscar Wilde  

 

Escritor irlandés, nace en Dublín en 1854 y muere en Paris en 1900. Hijo de un cirujano 

y perteneciente a una clase acomodada realiza sus primeros estudios en Trinity College, 

posteriormente avanza sus estudios en Oxford donde publicaría algunos versos que le harían 

acreedor a un premio de poesía.  De manera firme, sentaba su visión, sobre el “arte por el arte”. 

Su forma de escritura lo hizo afianzarse como un fiel representante del esteticismo cuya exaltación 

de la belleza física era el eje primordial. Al rededor del año 1883 viaja a Paris donde conoce a 

Paul Verlaine y a otro grupo de aclamados escritores de la época. Contrae matrimonio, fruto del 

que nacen dos hijas. El Programa Educativo Visual, recoge y menciona varias de sus tantas obras, 

por ejemplo: “Poemas”; “El mundo de las mujeres”; “El príncipe feliz”; “El crimen de Lord 

Arthur Saville y otros relatos”; “Una casa de granadas”; “Intensiones”, una de sus obras más 

reconocidas “El retrato de Dorian Gray”, entre otras novelas que lo harían consagrarse como 

uno de los más grandes escritores de todos los tiempos.  
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Lastimosamente, pocos años después de su gran éxito, su suerte se vería interrumpida, así 

lo manifiesta El Programa Educativo Visual, 1994:  

El Márquez de Queenberry desde la prensa, realizó una intensa campaña contra Wilde, cuyo 

argumento central era la homosexualidad del escritor, quien respondió a los ataques con una 

demanda por difamación. El marques contraatacó con un proceso por ultraje a la moral que 

ocasiono el arresto y condena a dos años de prisión del autor. (pág. 1247) 

 La homofobia latente en aquellos años nuevamente arremetía contra otro gran escritor y 

representante de la literatura homosexual universal. Varios escritores no muestran, explícitamente 

el tema homosexual, en el contenido de sus obras literarias. Tal es el caso de Wilde que, como se 

mencionó anteriormente, su obra estaba completamente dirigida a la exaltación de la belleza 

física. Amado por muchos y criticado por otros, tal cual lo recoge El Programa Educativo Visual 

en palabras de Jorge Luis Borges: “Mencionar el nombre de Wilde es mencionar un dandy que 

fuera también un poeta, es evocar la imagen de un caballero al pobre propósito de asombrar con 

corbatas y con metáforas”. (pág. 1250). No obstante, Wilde, no deja de ser un digno representante 

homosexual que plasmo mediante sus escritos su visión del mundo y, a pesar, de no tener una 

obra homosexual, de manera explícita, su vida como persona perteneciente al colectivo LGBTI 

dejó una huella imborrable en la colectividad homosexual.  

 

Virginia Woolf 

 

Escritora británica nacida en Londres en 1822. Hija de un prominente e importante 

escritor inglés. Perteneciente a la clase burguesa y firme defensora de la postura reivindicativa de 

la mujer frente al machismo social que preponderaba por esos años. El Programa Educativo Visual 

reúne y menciona varias de sus obras tales como: “Viaje de ida”; “Noche y día”; “Lunes o 

martes”; “El cuarto de Jacob”; “La señora Dalloway”; “Al faro”; “Orlando”; “Las olas”; 

“Los años”; “Entre los actos”, todos estos aglomerados en “El lector corriente”; “Una 

habitación propia” y “La torre inclinada”, entre muchas otras obras que hicieron de Woolf una 

escritora prodigiosa y reconocida a nivel mundial. Años después, publicaría obras de carácter 

feminista en pro de los derechos de las mujeres como “Tres guineas”. El medio difusivo online 

español, El Diario, manifiesta: 

Pero también sintió deseo, y mucho, por Vita Sackville-West. Soñaba con sus grandes senos y le 

gustaba verla rebosante de perlas, "como un racimo de uvas". Admiraba el estilo recargado de Vita 

porque las burlas hacia su aspecto desaliñado le atormentaban más de lo que estaba dispuesta a 

admitir, según dice en el cuento Un vestido nuevo. (Zas, 2016) 
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A pesar de que muchos descartan la posibilidad de que Virginia haya sido lesbiana, en 

muchas de las cartas intercambiadas con Vita, se evidencia la manera erótica y amorosa con la 

que se trataban mutuamente.  Sim embrago, Woolf, jamás negó su tendencia ideológica o sexual, 

es más, dentro de todas sus obras lo gritaba libremente a pesar de la disconformidad social que 

esto suponía. De manera trágica, como lo manifiesta El Programa Educativo Visual, 1994: “El 28 

de marzo de 1941 Virginia Woolf desaparece de su casa de Lewes, sussex; tres días después 

encontraron su cadáver flotando en el rio Ouse: al parecer su desequilibrio mental la llevo al 

suicidio”. (pág. 1253). Definitivamente, el carácter decisivo y la forma de conceptualizar el 

mundo, hicieron de esta mujer, no solo una gran escritora sino también, una gran inspiración hasta 

la actualidad. Digna representante de la literatura y de la comunidad homosexual.  

 

Arthur Rimbaud y Paul Verlaine  

 

Al hablar de grandes escritores universales homosexuales, es preciso mencionar a la par 

a estos dos grandes poetas debido al reconocido romance que tuvieron juntos. Sin embargo, eso 

no quiere decir que, individualmente, no hayan construido su propia carrera literaria. Verlaine, 

afamado escritor francés, nace el 30 de marzo de 1844, en Metz – Francia y 10 años después, en 

Charleville – Francia, nacería Arthur Rimbaud el 20 de octubre de 1854, lo que denota claramente 

la diferencia de edad que manejaban entre ellos. Verlaine, estaba situado en el seno de una familia 

pequeño burguesa, su padre fue un capitán perteneciente a la armada. Por su parte Rimbaud 

pertenecía al seno una familia medianamente acomodada, su padre fue un soldado que, poco a 

poco, ascendió hasta convertirse en capitán.   

Mientras Verlaine, debido a su inmenso talento y, obviamente, con más años de 

experiencia que Rimbaud, logró de manera temprana, ser reconocido como uno de los máximos 

exponentes del decadentismo y simbolismo francés.  Rimbaud apenas comenzaba, aunque con 

gran éxito, su carrera en la literatura. La presión que ejercía la madre de Arthur sobre él, obligó 

al joven a abandonar el hogar para viajar a París. Verlaine, para el año de 1871, a los 27 años de 

edad, ya pertenecía a los selectos grupos de escritores franceses y contrae matrimonio con 

Mathilde Mauté, juntos deciden instalarse en París donde Verlaine trabaja escribiendo para el 

ayuntamiento. Para este entonces, Rimbaud, con tan solo 17 años, después de varios intentos 

fallidos por acercarse al selecto círculo de escritores parisiense, por fin logra ser correspondido, 

en una de sus cartas, por nada menos que Verlaine.  

Los esposos Verlaine y Mauté, reciben en su hogar al joven talentoso Rimbaud. Con 

ayuda de Paul, Arthur lograría alcanzar fama y reconocimiento entre los escritores parisinos, 
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consecuentemente a esto, los dos escritores comienzan una relación mucho más bohemia y 

estrecha lo que lleva a la consumación del matrimonio de Verlaine con su esposa. Los dos 

escritores, ahora amantes, viajan a Londres, donde consuman su romance en medio de la miseria. 

Arthur y Paul viven un fugaz romance que serviría como motor para la creación de una literatura 

llena de dicotomías: amor y odio, romance y culpa, deseo y repulsión. Finalmente, dicho romance 

termina con el alejamiento de Verlaine, su vida posterior a eso fue una decadencia de alcohol, 

droga y pobreza. Finalmente muere a los 51 años de edad. Por su parte Rimbaud se retira, de 

forma prematura, completamente de la literatura en su pleno apogeo y fallece en 1891.  

Así como estos dos grandes escritores lucharon, no solo contra sus propios demonios, 

sino con los prejuicios de toda una sociedad, existe un grupo muy amplio de escritores de fama 

universal que transcendieron en la historia llevando a cuestas el peso de la discriminación por su 

sexualidad. Cabe recalcar que los pocos escritores mencionados: Whitman, Wilde, Woolf, 

Verlaine o Rimbaud, no son reconocidos solamente por su orientación sexual, fue su prodigioso 

talento para la escritura lo que los hizo inmortalizarse y ser tan importantes que hasta el día de 

hoy su influencia sigue marcándose en la escritura contemporánea.   

 

Literatura Latinoamericana Homosexual  

 

Para hablar de literatura latinoamericana homosexual es necesario revisar los preámbulos 

de Latinoamérica como tal. Y aunque no se pretende escarbar, de manera minuciosa sobre ésta, 

es pertinente que dicha literatura sea entendida no solo desde el campo meramente literario sino 

también desde una visión histórica y territorial. Asumir la existencia de una américa antes de 1492 

y después de esta fecha, resalta varias incógnitas y primordialmente esta duda: ¿Existe literatura 

propiamente latinoamericana? De la Fuente José, 2005 nos plantea lo siguiente: 

La literatura latinoamericana forma parte de la matriz generadora de las literaturas de Occidente; 

muchas de sus cualidades se vinculan a la herencia grecolatina y, sin duda, a la oralidad y a los 

primeros códices de la América Indígena. El conjunto de obras producidas en las últimas décadas 

del siglo XX, representan probablemente lo más genuino y auténtico de la modernidad en el 

mundo. (pág. 1) 

Es así que, históricamente, se entiende a la literatura latinoamericana como una literatura 

mixta, por un lado, la influencia de los escritos y manifiestos ancestrales y por otro, la nueva ola 

de caracteres traídos hacia ella desde Europa. De esta forma, en la escritura latinoamericana, se 

ven reflejados los sentimientos de dolor, frustración, indignación, identidad, orgullo y libertad 

para después irse manifestando de manera surrealista y mágica hacia la construcción de su propia 

historia. Desde el punto de vista territorial, José María Valverde, en su introducción personal del 

vol.4 en el Libro de Historia de la Literatura Universal nos dice:  
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“Hispanoamérica” para designar la parte del continente americano en que el español es la lengua 

principal. “Latinoamérica”, en rigor, debe incluir a Brasil, Haití y otras Antillas francófonas. 

Conviene advertir esto, frente a quienes parecen suponer que “Latinoamérica” es la designación 

“progresiva” e “Hispanoamérica” es una designación “conservadora” (pág. 3)  

 

Esta aclaración de términos, en cuanto a Hispano y Latinoamérica, es pertinente en razón 

que, al hablar de una literatura a nivel geográfico, se reconoce a todo el continente, no solo de 

habla hispana sino también los otros países que, por su ubicación, forman parte de bagaje cultural 

de américa latina a pesar de no poseer la misma lengua.  

 

La literatura latinoamericana posee un vasto grupo de escritores que han logrado grabarse 

de manera permanente en la historia del mundo. Escritores como: Gabriel García Márquez, Pablo 

Neruda, Mario Vargas Llosa, Juan Carlos Onetti, José Martí, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, 

Isabel Allende, Jorge Amado, Miguel Asturias, Carlos Fuentes, Roberto Bolaño, Mario Benedetti, 

entre otros., Han sabido, de manera escrita, perpetuar la historia de américa latina.  Sin embargo, 

existe otro grupo de escritores, que igual a los anteriores, el talento fue su instrumento de 

permanencia en la historia, pero este grupo de escritores que se mencionaran, poseen una 

característica que los distingue de los demás, su homosexualidad.  

 

Gabriela Mistral 

 

Escritora chilena nacida en la aldea de Vicuña en el año de 1889. Proveniente de una 

familia modesta. Su padre fue profesor y su madre modista. Gabriela comienza a temprana edad 

su ejercicio laboral como maestra y su formación autodidacta. La influencia de su hermana fue 

fundamental para comenzar con su amor por la enseñanza. Su dedicación y esfuerzo la hicieron 

trabajar durante varios años en algunas escuelas, razón por la que viaja a Santiago donde continuo 

con su labor de docente. EL Programa Educativo Visual, 1994 manifiesta:  

Cuando el profesor Federico de Onis descubre sus brillantes aptitudes artísticas. A partir de su 

obra “Desolación”, se inicia una vida llena de éxitos para Gabriela Mistral. El gobierno chileno 

la envía a Europa para misiones diplomáticas. En el año de 1945 es galardonada con el Premio 

Nobel de Literatura”.  (pág. 894) 

Mistral es considerada un referente de la poesía femenina universal. Su empeño y talento 

la hicieron acreedora a tan insigne premio como lo es el Nobel.  Entre sus obras más importantes 

se encuentran: “Ternura”; “Tala”; “Lagar”; “Antología”; “Infantiles”, entre otras. Existe gran 

controversia sobre la orientación sexual de Gabriela.  Se le atribuye un romance con Doris Dana, 

mujer que conoció en uno de sus viajes a Estados Unidos y que posteriormente trabajaría como 

su asistente. Elena Wood en su documental “Locas Mujeres” en el año 2011 explica que: “Dana 
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no era su asistente o secretaria, como se ha repetido hasta el cansancio en biografías de la autora 

como “Los sonetos de la muerte” y “Desolación”. Dana era su pareja. La preferían loca que 

lesbiana.” (Wood, 2011). Gabriela Mistral, sin duda alguna, es un icono de la literatura 

latinoamericana y, libremente de su orientación sexual, demostró que el esfuerzo y el amor por la 

literatura no crean grandes fortunas sino grandes historias e imperecederos personajes.  

 

Reinaldo Arenas  

 

Escritor cubano nacido en Aguas claras en 1943. Perteneció al seno de una familia 

humilde. Su infancia la transcurrió en el campo. Antes de los 10 años mostró su gran talento 

escribiendo sus primeras historietas. Dos años después se muda a Holguín, donde comenzó su 

educación y bajo la influencia de los programas radiales de esa época, dio a luz sus primeras 

novelas con los nombres de: “Adiós mundo cruel” y “Que dura es la vida”. Intento unirse a la 

guerrilla contra la dictadura de Batista, sin éxito regresa a su hogar para continuar con sus labores. 

Después del triunfo de la revolución, Arenas, obtiene una beca para realizar sus estudios 

superiores.  

Con tan solo 18 años, viaja a la capital cubana, donde curso Planificación en la 

Universidad de la Habana y trabajo, simultáneamente, para el Instituto Nacional de Reforma 

Agraria. Es en este lapso que comienza con la escritura de poesía. Dentro de sus obras más 

reconocidas están: su primera novela que le haría destacar, “Celestino antes del alba”, también 

otras como: “El central”; “Morir en junio”; “Con la lengua afuera”; “El leprosorio”; “Otra 

vez el mar”. Este último conjunto de obras fue expuesto en el grupo de difusión cultural que 

Reinaldo había formado junto con otro colectivo de escritores tras ser marginado de otros círculos 

intelectuales. En su novela autobiográfica “Antes que anochezca”, Arenas redacta la dura y 

desgarradora vida que sufrió debido a la persecución por parte del régimen castrista.  La, entonces, 

UMAP (Unidades Militares de Ayuda a la Protección) encerró a Reinaldo durante varios años, 

debido a que, la homosexualidad, era perseguida y condenada. Margarita María Sánchez 

manifiesta en su escrito, Reinaldo Arenas: El exilio y el SIDA escritos sobre un cuerpo, publicado 

por la Biblioteca Virtual Universal en el año 2010:  

El proceso de escritura de Antes que anochezca es presentado como un intervalo en el que 

desaparece el cuerpo fragmentado por la enfermedad para cederle el espacio a la construcción 

narrativa de un sujeto que, a pesar de su incesante lucha, nunca encontró lugar en su propio país. 

(pág. 2)  

Reinaldo Arenas, lamentablemente, vivió una época de oscurantismo para la 

homosexualidad. Su indudable talento para la escritura nos deja conocer la penosa situación en la 

que se vio inmiscuido. Los monstruosos castigos impuestos sobre Arenas, no lograron doblegar 
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el espíritu de lucha y el sentido de criticidad contra el régimen castrista. Ser un escritor es una 

labor bástate ardua debido a la constante persecución y censura que los gobiernos de turno 

imponen sobre los escritos de dichos artistas, mucho más ser un escritor abiertamente 

homosexual, que, como nos indica Reinaldo, a pesar de amar a su país y ser digno representante 

del mismo, jamás se sintió pertenecido ni retribuido debido a su condición de homosexual. 

Reinaldo Arenas se suicida en su exilio en Estados Unidos el 7 de diciembre de 1990 en etapa 

final de SIDA.  

 

José Lezama Lima 

 

Escritor cubano nacido en La Habana en 1910. Perteneciente a una familia de militares 

donde su padre ocupo el grado de coronel de artillería. Realizó sus estudios secundarios en un 

colegio de La Habana, Mimó. Después continuar sus estudios y se gradúa de secundaria en el 

instituto de Segunda Enseñanza de La Habana. Obtuvo un doctorado en leyes, razón por la que 

trabajo, durante varios años, para un bufete de abogados. También obtuvo un puesto en las 

oficinas del Consejo Superior de Defensa Social y después obtuvo la Dirección de Cultura del 

Ministerio de Educación. Destacado, sobretodo, en la redacción de poesía y ensayo. También 

inmiscuyo en el mundo de la narrativa con magnánimas novelas. Su estilo, propiamente barroco, 

destaca entre sus líneas. Entre sus obras destacan: “Muerte de Narciso”; “Enemigo rumor”; 

“Aventuras sigilosas”; “La fijeza” y “Dador”, entre otras. Sin duda, escritos que ponen en 

evidencia su gran capacidad como escritor y su estilo tan culto y delineado. Sin embargo, la novela 

que lo hace destacarse y ser reconocido no solo en su país sino a nivel internacional es 

“Paradiso”, novela que, según El Programa Educativo Visual, 1994 es:  

La gran novela de Lezama Lima publicada en 1966 y que de inmediato suscitó la admiración de 

la intelectualidad latinoamericana. Es una obra compleja, saturada de un genial barroquismo, 

recogiendo así la herencia del otro gran escritor cubano Alejo Carpentier. El tenue hilo argumental 

esta edificado alrededor de la infancia y juventud de José Cení, desde su inicial inmersión en la 

vida familiar, pasando por un sensual contacto con amistades del colegio hasta introducirse en un 

mundo de poesía y “arquetipos” al lado del enigmático Dppiano Liccario, quien según el propio 

autor en una “figura arquetípica que representa la destrucción del tiempo, de la realidad y de la 

irrealidad”. El mundo poético y fantástico creado por Lezama Lima tiene cierta derivación 

autobiográfica, el mismo autor reconoció que “Toda novela es siempre algo autobiográfica”. (pág. 

773)  

Una gran muestra de la maravillosa novela de Lezama Lima que, según el propio Alejo 

Carpentier, es una novela que nos redime de situarnos siempre en el papel folclórico como la 

única forma de representación de lo nuestro. Lezama Lima, en el capítulo 8 de su novela 

“Paradiso”, expone una escena homosexual muy explícita, lo que hizo censurar su obra durante 

algunos años en su país de origen debido a la marginación que tenía la homosexualidad en los 

años 60. Poco se conoce de la vida personal y sentimental del escritor, no obstante, la 
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manifestación abierta de la homosexualidad en su obra, lo colocó en el ojo crítico de los moralistas 

de la época. Finalmente, José Lezama Lima, muere el 09 de agosto en la Habana – Cuba por 

complicaciones de su asma. Dejando, junto con su vida, un legado de una literatura exquisita que 

trastoca las líneas de la homosexualidad de forma tan inteligente y única. 

Manuel Puig  

 

Escritor argentino nacido en General - Villegas el 28 de diciembre de 1932. Su madre fue 

una diplomada en Química y es de ella de quien adquiere su afición por el cine. A los 14 años de 

edad, viaja a Buenos Aires para dar inicio a su formación escolar secundaria. Al cumplir 19 años 

comienza sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras, 5 años más tarde, adquiere una beca 

para viajar a Roma donde estudia dirección de cine. En su estadía por Europa, se radicó en 

Londres y Estocolmo, aquí trabaja como lava-copas y logra escribir sus primeros guiones para 

cine. De acuerdo al Programa Educativo Visual, 1994, Manuel Puig: “vivió mucho tiempo en 

Estados Unidos y Europa, trabajando como guionista y asistente cinematográfico. Enriqueció 

formalmente la novela contemporánea de Hispanoamérica con sus obras”. (pg. 1015). A pesar del 

enfoque que Puig tenía sobre el cine, situación que aporto de manera significativa en el mundo 

de la producción cinematográfica latina, fueron, precisamente sus novelas, quienes lo llevaron a 

consagrase como un personaje representativo de la literatura hispana.  

Entre sus principales novelas tenemos: “La traición de Rita Haywoth”; “Boquitas 

pintadas”; “The Buenos Aires Affair”; “El beso de la mujer araña” y “Maldición eterna a quien 

lea estas páginas”. Obras reveladoras de una nueva forma de criticidad en la escritura de la 

literatura latinoamericana, sin embargo, una de las más polémicas, sin duda fue “El beso de la 

mujer araña” debido a que ésta aborda temas sobre la dictadura y la homosexualidad. Dos tópicos 

que, en aquel entonces, eran censurados de manera brutal. Puig es de los pocos escritores que ha 

sabido manejar su sexualidad, aunque no de la forma más abierta posible, de manera libre y sin 

estigmas sociales. 

 De acuerdo con el blog argentino, La Nación, en una entrevista realizada a José 

Amnícola, un profesor de la Universidad de la Plata que se enamoró perdidamente de Puig y 

compartió con él infinidad de cosas que le hicieron conocer al escritor con la intimidad que muy 

pocos hubieran podido, en una pregunta realizada al docente universitario sobre ¿cómo sintetiza 

Puig la postura homosexual frente a la sociedad?, responde:  

Me parece interesante empezar a hablar del ensayo “Error gay”, del último año de Puig, porque 

ahí está concentrada toda su postura sobre la diversidad sexual. Mientras que en El beso de la 

mujer araña hay muchos otros elementos, aquí va derecho al grano y creo que tiene que ver son su 

relación estética y afectiva con Néstor Perlonger. Se da cuenta de que es muy difícil hacer un 

análisis de cuáles son los genes o ingredientes que hacen a alguien homosexual y que eso es más 
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bien una cuestión social, es la sociedad la que ha convertido al homosexual en un tipo. De la misma 

manera que en el siglo XIX convirtió en un tipo a la solterona. (Amnícola, 2011)  

El ensayo sobre la homosexualidad de Puig manifiesta claramente que la homosexualidad 

no existe; es simplemente una proyección de la mente en reacción a una satisfacción sexual. 

Definir a una persona solamente por su complacencia sexual es bastante primitivo ya que un 

individuo se concreta y se forma a partir del apego sentimental que genera hacia otro sujeto. Tal 

vez, el escritor, tenía una apreciación bastante amplia sobre la homosexualidad debido a su estadía 

prolongada en lugares donde la concepción de la misma no era tan censurada, así como en la 

Latinoamérica por esos años. Cual fuera la razón de Manuel Puig acerca de su visión sobre la 

homosexualidad, nos hace comprender que los estigmas y prejuicios siempre estarán presentes en 

la sociedad, no obstante, la forma en que adoptemos o rechazásemos dichos prejuicios o 

estereotipos es netamente individual. Manuel Puig muere el 22 de julio de 1990 en Cuernavaca – 

México.  

La literatura, sin duda, es la forma que tiene una persona de manifestarse mediante el uso 

de las letras hacia el mundo exterior. El ser un escritor homosexual o escribir sobre 

homosexualidad, como se ha podido constatar desde el recorrido universal de la literatura hasta 

la literatura latinoamericana, ha sido un problema no solo político y social sino también un 

conflicto que bordea lo personal debido a la gran restricción y censura a la que se han visto 

sometidos varios de los escritores mencionados anteriormente. La literatura ecuatoriana al ser 

parte de Latinoamérica y, obviamente, del contexto universal, aborda los mismos problemas con 

respecto a la homosexualidad y es, por dicha razón, que es preciso dilucidar sobre la literatura 

homosexual ecuatoriana.   

 

Severo Sarduy  

 

Escritor cubano nacido en Camagüey en 1937. Una de las figuras literarias más 

representativas de la narrativa cubana por su estilo audaz, experimental y con toques de 

barroquismo. Realizo sus estudios de arte, literaturita y medicina. Gracias a su gran talento obtuvo 

una beca para continuar con sus estudios en Paris donde estudio historia del arte en la École du 

Louvre. En esta ciudad se afilio a grupos de escritores con estilo estructuralista que influenciarían 

en el estilo de su escritura. También trabajo como guionista de radiotelevisión y colaboro con una 

importante revista parisiense. Severo Sarduy se estableció en Paris y nunca regreso a Cuba. 

La obra de Sarduy fue considerado un legado de la forma de escritura de José Lezama 

Lima quien había aportado a la internacionalización de la literatura Hispanoamérica en los años 

60 y 70 con un estilo neo barroco.  Entre sus obras más representativas se encuentran: Gestos, De 
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donde son los cantantes, Cobra, Maytreya, Colibrí, Cocuyo, aparte de una colección de poemas 

como: Big Bang, Daiquiri, Para la voz. Obras que los hicieron consagrarse como uno de los 

personajes hispanoamericanos más representativos de la literatura.  

Al igual que los otros escritores cubanos mencionados en esta investigación, Severo, a 

través de sus escritos, mostraba su inconformidad por el régimen homofóbico castrista. Por esta 

razón es que muchas de sus obras se vieron censuradas debido a que el régimen consideraba su 

particular forma de escritura como un insulto al lector heterosexual. Colibrí, una de sus obras más 

relevantes plante el tema homosexual de forma satírica y estilizada. El escritor murió en Paris por 

complicaciones del sida en 1993.    

 

Literatura Ecuatoriana Homosexual  

 

Para poder partir hacia la literatura homosexual nacional es necesario hacer una revisión 

de la literatura ecuatoriana contemplada como el grupo de autores y obras literarias 

exclusivamente ecuatorianas que lograron transcender en la historia del país a través de la 

manifestación de sus letras. Así como muchas otras literaturas, la literatura ecuatoriana paso por 

periodos de autentificación en donde se reflejan claramente el sentir social, económico, político 

y cultural de cada una de las épocas en que ésta fue escrita. La literatura debe ser entendida en 

contexto y, por consiguiente, ser situada en varios niveles o escalones.  

Agustín Cueva en su obra “Lecturas y rupturas” nos plantea, de cierta forma, una 

periodización de la literatura ecuatoriana donde la primera etapa es la literatura nativa 

influenciada claramente por el contexto nacional y la abrupta llegada de los españoles. Seguido a 

esto se encuentra una literatura colonial en la que se denota una marcada supremacía de la 

cosmovisión de los colonizadores sobre el hecho literario nacional. Después se encuentra una 

literatura independentista y revolucionaria en la que se trata de reivindicar la posición del indígena 

ecuatoriano sobre los conquistadores. Finalmente se pueden establecer dos periodos: el primero, 

la etapa de republica marcada por el régimen oligárquico de la época y el segundo, la etapa 

contemporánea en la que, de manera significativa, se produjo un florecimiento tanto de los 

escritores como de sus obras literarias.   

Cada etapa encierra a un grupo propio de escritores que supieron manifestar, a través de 

la literatura, la realidad nacional.  La frustración e impotencia, las luchas sociales, 

autodeterminación, libertad, miseria, fatalidad, el romance y orgullo fueron parte constate del 

sentir ecuatoriano, no obstante, la construcción de historias homosexuales o con personajes 

homosexuales nunca fue una constante en la narrativa ecuatoriana. En una entrevista realizada al 
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escritor Jorge Dousdebés Boada sobre ¿qué opina acerca de la homosexualidad en la literatura 

ecuatoriana?, manifestó: “La homosexualidad en la literatura ecuatoriana no ha sido casi tocada… 

se tocan muy tangencialmente los personajes homosexuales, como con mucha vergüenza debido 

a la cultura general del país”. (Dousdebés, 2019). Ya sea por la cultura conservadora o por el 

simple hecho del desconocimiento sobre la diversidad sexual, la sociedad ecuatoriana ha evitado 

trastocar el tema de la homosexualidad desde los primeros vestigios de literatura hasta la 

actualidad. 

Es recién que a partir de los años treinta del siglo XX, el escritor lojano, Pablo Palacio, 

incluye en su obra: “Un hombre muerto a puntapiés”, a un personaje homosexual. Empero, dicho 

personaje, encierra los estereotipos más marcados de la homosexualidad tales como la 

drogadicción o la promiscuidad, así:  

Parece que el tal Ramírez vivía de sus rentas, muy escasas, por cierto, no permitiéndose gastos 

excesivos, ni aun extraordinarios, especialmente con mujeres. Había tenido desde pequeño una 

desviación de sus instintos, que lo depravaron en lo sucesivo, hasta que, por un impulso fatal, hubo 

de terminar con el trágico fin que lamentamos. (Un hombre muerto a puntapiés, pág. 15) 

De esta manera se constata la relación de la homosexualidad con el vicio, la inmoralidad 

y la perversión. Los personajes homosexuales fueron encasillándose en un estilo malversado 

donde los antivalores eran sus principales componentes. La apropiación y descripción de un 

actante homosexual en el cuento de Palacio sirvió de base para la caracterización posterior de 

personajes diversamente sexuales en algunas historias. Para 1953, el escritor guayaquileño Rafael 

Díaz Ycaza, en su obra “Cara E ‘Santo”, da vida a otro personaje homosexual. El señor Barbosa 

Julio, un delegado político oriundo de Guayaquil que, a pesar de haber contraído matrimonio, 

fruto del que nacen sus dos hijas, era un individuo marginado por su condición de homosexual. 

Este personaje era situado como un pervertido que continuamente acosaba y pervertía jóvenes, 

acciones que darían fruto al abrupto “suicido” del personaje en un rio de Guayaquil.  

Otra de las historias que nos menciona a un personaje homosexual es la del escritor 

guayaquileño Pedro Jorge Vera quien, en su obra, “Los señores vencen”, plantea un personaje 

que por el sentido de vergüenza y la acumulada culpa por ser homosexual decide acabar con su 

vida. Los tintes suicidas denotan otra característica recurrente en los personajes homosexuales. 

De nuevo se evidencia la relación entre un personaje diversamente sexual con la inmoralidad, el 

vicio o el suicidio, que si bien, la sociedad las ha establecido como conductas erráticas, no son 

propias del conglomerado homosexual sino de la humanidad en sí.  

Esta situación bosqueja una incógnita: ¿La literatura estaba correspondiendo al poder 

gobernante o estaba tratando de irse en contra de él? No queda completamente despejada la 

aclaración a esta duda debido a que, por un lado, se tenía a escritores hablando sobre un tema 

completamente contrario a la iglesia o al estado y, por otro lado, las historias manifestadas por 
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dichos autores ayudaban a difundir un estereotipo completamente errado sobre la 

homosexualidad. De forma paulatina la creciente exploración de distintos aspectos literarios hizo 

que fuesen surgiendo disímiles autores que intentaban incluir en sus obras el tema de la 

homosexualidad y junto con la creciente lucha en pos de los derechos de la comunidad LGBTI se 

van creando obras en donde el personaje homosexual va desmitificándose y desligándose, aunque 

muy precariamente, de todo el conglomerado de prejuicios establecidos anteriormente.  

Para 1982 el reconocido escritor quiteño Javier Vázcones da a luz uno de sus magistrales 

cuentos, “Angelote, amor mío”, escrito en el que la homosexualidad por primera vez en palabras 

de un escritor ecuatoriano tomaba una forma completamente diferente. Ahora ya no era abordada 

desde un punto de vista que la marginaba sino desde la apreciación de un amante que la exponía 

en forma de poesía. El cuento de Vázcones exhibía críticamente la doble moral y la homofobia 

presente la alta sociedad quiteña: 

Con ojos atentos tu parentela seguía cada uno de mis pasos. Una vez más aparecía la mentira, el 

engaño, la hipocresía de todos ellos limpiando sus lágrimas con pañuelitos de seda. Pero a ti, que 

el sentido de la historia te paso por la entrepierna, ¿qué más daba? Ahora eres un Angelón de 

retablo, eres un poco de historia en la ciudad. (Angelote, amor mío, pág. 115) 

Se puede apreciar claramente como el escritor reclama a la familia del fallecido Jacinto 

la farsante forma en que exponen su llanto sobre el lecho de su difunto amor, poniendo en 

manifiesto su malestar ante la hipócrita moralidad que tanto presumía la sociedad quiteña. La 

forma erótica de enaltecer tanto las bondades como los imperfectos de personaje central es otro 

punto relevante en la escritura de Vázcones: 

Angelote, amor mío, estas muerto. Pero yo jamás olvidaré el magnético olor de tu semen perlando 

el rostro de los santos como si fueran lágrimas, al contrario, siempre te estremecerás buscando en 

mi mano lo más recóndito de ti, dos en uno como las muñecas rusas, Yo prolongaré tu vida con la 

tempestad de mi orgasmo, Angelote. (Angelote, amor mío, pág. 118).  

Encontramos en estas palabras la forma tan exquisita y metafórica en que el escritor 

describe la homosexualidad de sus personajes. Otra constante dentro de este cuento y, de muchos 

de sus escritos, es el abordaje de actantes ambiguos y andróginos, es decir, que no se puede 

apreciar claramente el sexo masculino o femenino que los caracteriza. En los escritos de Javier 

también se puede contemplar la extravagante y compleja técnica narrativa utilizada para 

transformar la banal contemplación que otros escritores habían tenido sobre los personajes con 

diversa sexualidad.  

La aparición de nuevos escritores con una perspectiva un poco más fresca sobre la 

homosexualidad dio origen a nuevos matices reivindicativos para la misma. En 1998 Yvonne 

Zúñiga con su obra “Exhumación” da a conocer a un sacerdote que si bien, vuelve a relacionar 

los temas de muerte, violencia y culpa con la condición de ser homosexual, el contexto sobre el 

arrepentimiento que sufre desde el más allá dicho protagonista, plantea una visualización de la 
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homosexualidad más centrada sobre el amor. Finalmente, a inicios del siglo XXI todos los 

sentimientos relacionados a la homofobia desaparecen al ponerse en contacto con otro tipo de 

problemáticas como el erotismo, la vida de pareja o las crisis existenciales. Lucrecia Maldonado 

en el 2005 logra establecer en su novela “Salvo el calvario”, la concreción y fortalecimiento del 

amor entre dos personajes homosexuales. La escritora quiteña, con esta novela, nos dice que las 

historias ya no hablan de un homosexual vicioso, pervertido y perseguido por la muerte sino de 

un texto en que la construcción de la vida amorosa de dos personajes homosexuales es el eje que 

define la obra.  

Actualmente existen autores que tratan de plasmar historias homosexuales dentro de la 

cultura ecuatoriana. Uno de los últimos avaneces respecto a la promulgación de literatura 

homosexual ecuatoriana lo recoge El diario nacional, El Telégrafo: 

En la edición N° 104 del suplemento cultural cartóNPiedra, que circula los domingos junto con 

EL TELÉGRAFO, se presenta un especial, a propósito de la Feria del Libro “Arte y Erotismo” 

que se realiza en Guayaquil hasta el próximo martes, sobre literatura ecuatoriana que aborda como 

temática central la homosexualidad. El poeta guayaquileño Luis Carlos Mussó y el escritor orense 

Raúl Serrano Sánchez, nos aproximan a este espacio de la literatura nacional a través de los 

principales poetas y cuentistas que han desarrollado su obra bajo este, a veces incómodo, paraguas 

de la sexualidad. Ambos presentarán en el marco de la Feria del Libro las antologías de cuento y 

poesía ecuatoriana “Cuerpo adentro: Historias desde el clóset” y “La astillada sombra de Sodoma”. 

(El telégrafo, 2013) 

Antologías que reúnen el contenido de varios escritores que, si bien no son homosexuales, 

han versado varios de sus escritos sobre la homosexualidad de algunos de sus actantes con el fin 

de que la inserción de personajes homosexuales dentro de la literatura ecuatoriana sea cada vez 

más normalizada y constante. Es importante que la sociedad ecuatoriana no solo entienda la 

naturalidad de la homosexualidad, sino que, desde temprana edad, se genere en las personas el 

sentido de respeto e inclusión hacia toda la diversidad que compone la sociedad no solo 

ecuatoriana sino del mundo entero.  
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INTRODUCCIÓN AL CURRÍCULO NACIONAL DE EDUCACIÓN   

 

¿Qué es el currículo?  

 

Para poder hablar sobre el currículo nacional de educación, es pertinente ubicar la 

conceptualización que el Ministerio de Educación del Ecuador establece sobre el mismo: “El 

currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o de una nación 

elaboran con el fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones y en 

general de todos sus miembros”. (M.E, 2016: 4). Por consiguiente, se entiende que el currículo 

no es un proyecto aislado y, a pesar de que cada país establezca sus propios objetivos de acuerdo 

a sus necesidades territoriales, siempre está orientado a cumplir con las exigencias y competencias 

de un campo tanto nacional como extranjero. Además, el currículo es un proyecto de carácter 

educativo que busca el perfeccionamiento del aspecto científico y humanístico de todos los 

habitantes del territorio en que se haya consumado.   

Un currículo con bases sólidas y bien establecidas que aborde todas las necesidades de la 

comunidad en que se esté ejecutando garantizará que el proceso de enseñanza aprendizaje sea 

optimo y de calidad. El Ministerio de Educación establece: 

Las funciones del currículo son, por una parte, informar a los docentes sobre qué se quiere 

conseguir y proporcionarles pautas de acción y orientaciones sobre cómo conseguirlo y, por otra, 

constituir un referente para la rendición de cuentas del sistema educativo y para las evaluaciones 

de la calidad del sistema, entendidas como su capacidad para alcanzar efectivamente las 

intenciones educativas fijadas. (M.E, 2016: 4) 

Cada docente tiene la facultad y la obligación de revisar el currículo con el fin de 

establecer una guía sobre las normas y objetivos que el sistema nacional de educación propone, 

de esta forma se instituye una prolijidad en la calidad de la enseñanza. Al mismo tiempo, requiere 

que el docente conozca de dichas normativas para poder ser evaluados y diagnosticados en pos 

de la optimización de los objetivos educacionales establecidos.  

Normativa legal  

 

El Proyecto Educativo Nacional sitúa el inicio de sus bases legales en la Constitución de 

la República del Ecuador (2008), sección quinta; de la educación en el art. 26, donde manifiesta 

que “la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado” (pág. 32). Estableciendo claramente el deber del estado, en cuanto a 

otorgar educación, a todas las personas sin importar su edad. De acuerdo al Título VII del 

Régimen del Buen Vivir, en el art. 343, menciona que la finalidad del sistema nacional de 
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educación es desarrollar y potenciar las habilidades en distintas índoles de todos los ciudadanos, 

además de exponer, como eje central al educando, integrando a su visión la diversidad propia de 

cada comunidad, pueblo o nacionalidad. Otra base legal donde se fundamenta el currículo es La 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su art. 2 literal w):  

Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, 

subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la 

concepción del educando como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad 

de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un 

clima escolar propicio en el proceso de aprendizaje. (pág. 13)   

El Estado establece garantías a la ciudadanía de una educación en la que se sean 

respetadas todas las condiciones y contextos en los que un estudiante este inmerso. También 

garantiza un ambiente propicio de tolerancia y afecto durante el proceso de aprendizaje donde el 

estudiante sea el beneficiario completo de dicho proceso. Además, en la misma ley, los artículos 

19, 22 literal c), 9 y 10, establecen la creación y aplicación de un currículo nacional en todas las 

instituciones educativas y en todos los niveles y modalidades, considerando la visión 

plurinacional e intercultural del estado para su concreción.    

 

Elementos del currículo  

 

El currículo, al ser un proyecto sumamente amplio y extenso, está conformado por varios 

componentes que le ayudan a la concreción final del objetivo del sistema educativo nacional. El 

Ministerio de Educación (2016) establece los siguientes elementos del currículo:  

 Perfil de salida,  

 Objetivos integradores de los subniveles 

 Objetivos generales de cada una de las áreas 

 Objetivos específicos de las áreas y asignaturas para cada subnivel 

 Contenidos, expresados en las destrezas con criterios de desempeño  

 Orientaciones metodológicas 

 Criterios e indicadores de evaluación. 

Guía para el Desarrollo Humano Integral  

 

Dentro de los materiales curriculares y didácticos que nos propone el currículo (2016) se 

encuentra una Guía para el Desarrollo Humano Integral dirigida específicamente a los docentes 

con el fin de promover habilidades que ayuden al pleno desarrollo del Proyecto Nacional del 
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Sistema Educativo. Uno de los aspectos más importantes de esta guía son los valores que un 

docente debe inculcar a sus estudiantes con el fin de alcanzar el objetivo del perfil de salidas de 

los futuros bachilleres del Ecuador. El ME, a través de su GDHI (Guía para el Desarrollo Humano 

Integral), propone: 

El perfil del bachiller ecuatoriano se define a partir de tres valores fundamentales: justicia, 

innovación y solidaridad y establece en torno a ellos un conjunto de capacidades y 

responsabilidades que los estudiantes han de ir adquiriendo en su tránsito por su educación 

obligatoria: Educación General Básica y Bachillerato General Unificado. (pág. 8-9) 

La enseñanza, principalmente, hace uso de estos tres valores debido a que mediante el 

conocimiento de la justicia es posible que un estudiante entienda sobre sus debilidades y 

fortalezas. Éstas le permitirán mejorar sus habilidades de competencia en la vida haciendo uso de 

un juicio crítico ante cualquier situación. La innovación se hace presente en los estudiantes a 

través de la curiosidad, la creatividad y la organización del conocimiento humano y científico. 

Por último, se encuentra la solidaridad, valor que hace asumir al estudiante un compromiso social 

dentro de los marcos de tolerancia y respeto hacia los demás. La formación de valores a la par de 

la adquisición de conocimiento científico forma seres humanos preparados para la vida con una 

posibilidad más alta de incorporarse a la sociedad como individuos útiles.  

Las habilidades que se van desarrollando a lo largo de la escolarización es otro punto 

importante que plantea esta guía. Cuando hablamos de habilidades hablamos de formas del 

comportamiento que un individuo adquiere a través del ejercicio práctico diario de un 

conocimiento. Las habilidades que se van desarrollando a través de la escolarización, según el 

ME (2016) son: 

 Empatía 

 Autoconocimiento 

 Manejo de emociones 

 Resolución de conflictos  

 Toma de decisiones 

Es el docente quien, mediante el acompañamiento y dirección pertinente de los valores y 

el conocimiento científico, dirige al estudiante en la formación de este ciclo de habilidades que 

van creciendo en medida que la experiencia vaya alcanzando grados más altos. En el siguiente 

cuadro del Ministerio de Educación (2016) podemos observar el ciclo que cumplen dichas 

habilidades: 
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Cuadro 1: Espiral de Desarrollo Humano Integral (ME, 2016, pág. 18) 

En la espiral podemos notar claramente el proceso cíclico que toma el desarrollo humano 

integral mediante la escolarización. Un estudiante correctamente dirigido es capaz de generar y 

perfeccionar estas habilidades en cada etapa de su vida escolar. La habilidad de sentir empatía 

permite a un estudiante ubicarse en la posición de sus semejantes creando un ambiente de respeto, 

solidaridad e inclusión hacia los demás. Seguido a esto, el autoconocimiento ayuda a un estudiante 

a reconocerse como una persona individual y única que forma parte de un colectivo social. El 

manejo de las emociones es adquirido a través de la apropiación de su estado anímico y 

sentimental, con su dominio un estudiante es capaz de aceptar sus fracasos sin frustración y le 

permite buscar soluciones que le ayuden a la resolución de sus conflictos. Finalmente, el ciclo 

termina con la toma de decisiones que es el último paso en el que un estudiante, a través del 

proceso de maduración de todas sus anteriores habilidades, está en la capacidad de tomar una 

decisión por si solo asumiendo las posibles consecuencias. Una vez terminado el ciclo vuelve a 

repetirse siempre con un grado más de dificultad. Es importante que un docente tenga 

conocimiento de las habilidades que un estudiante debe desarrollar en cada etapa de escolaridad, 

de esta forma, el proceso de enseñanza – aprendizaje tendrá su grado máximo de efectividad.   

 

Ilustración 1. 
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Guía para la implementación del currículo 

 

La guía para implementación del currículo es una guía que sirve de apoyo al docente de 

lengua y literatura para la óptima realización de sus planificaciones de clase. Las instituciones 

educativas no siempre están formadas por un grupo de estudiantes heterogéneamente lingüístico, 

es decir, muchas veces un docente se encuentra, en su práctica diaria, situaciones en las que el 

currículo tenga que ser modificado para adaptase a las necesidades lingüísticas que tengan dichos 

estudiantes que no comparten el mismo dominio lingüístico que los demás. No abordaremos todos 

los componentes que esta guía posee, se hará énfasis, primordialmente, al análisis de la parte que 

tenga que ver específicamente con la literatura.  La literatura es sumamente importante desde los 

primeros años de desarrollo académico de un niño. Es gracias a ésta que un infante puede 

fortalecer su desarrollo socio lingüístico creando en su mente representaciones de la realidad o lo 

imaginario. El Ministerio de Educación (2016) plantea ciertos consejos que ayudaran al 

fortalecimiento del crecimiento literario de un estudiante:      

 La literatura de tradición oral constituye un bagaje de capital importancia en la formación humana 

y literaria de la infancia. 

 Vivir la literatura como una actividad social para ello prever espacios y tiempo para compartir 

libros, mirar, leer y relacionar la experiencia literaria con el diseño de actividades entre docentes 

y niños. 

 Diseñar actividades encaminadas al descubrimiento y dominio de la lectura. 

 Compartir espacios de narración oral y lectura de cuentos con los padres, abuelos y personas que 

están a cargo del cuidado de los niños. 

 La literatura contribuye a desarrollar las habilidades lingüísticas en los estudiantes mediante el 

juego verbal, el humor, la creatividad y el ingenio. 

 Seleccionar materiales como álbumes, libros de juego, obras de ficción audiovisual y similar que 

ayuden en la memorización que facilita el desarrollo de la fluidez lectora y la predicción. 
 Valoración de la literatura infantil, es decir, la familiarización con un corpus, analizar los libros 

para crear una selección que incluya una estructura de tipo narrativo prototípica, formas de poesía, 

juegos, para escuchar, coros, sonsonetes, trabalenguas, retahílas, canciones, adivinanzas, entre 

otros. 

 Usar los géneros líricos, narrativos, dramáticos. 

 Seleccionar mitos, leyendas, cuento heroico, cuento de hada o maravilloso, cuentos de animales, 

fábulas, chistes que aporten en la construcción de la subjetividad de los niños y niñas. 

 Valorar la importancia de los cuentos tradicionales para el desarrollo de la personalidad de los 

niños, y las ventajas de uso de formas para el inicio y el final del cuento. 
 Uso de distintos materiales impresos: libros de imágenes, abecedarios y silabarios, poemarios, 

cancioneros, cuentos, adaptaciones de cuentos tradicionales, adaptaciones no tradicionales, cine, 

dibujos animados, series de tv., álbumes, cuentos visuales, libros de juego, libros de 

conocimientos, cuadernos de actividades, publicidad indirecta, revistas, cómics. (pág. 109-110). 

El Ministerio de Educación propone estos ítems dentro de la guía de adaptación curricular 

con el fin de que el docente sea capaz de adaptar la enseñanza de la literatura a cualquier situación 

diversa que pueda presentarse en el aula.  
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Perfil de salida del bachiller  

 

La marcada y creciente competencia laboral ha hecho que el Ministerio de Educación 

revise minuciosamente la forma en que se está educando y qué tan efectiva, resulta ésta, en la 

aplicación de la vida diaria después de la conclusión del bachillerato. El éxito y desarrollo de una 

nación se encuentra reflejado entre la relación directa de la calidad de la educación que reciban 

sus habitantes y la forma en que estos aporten al posterior desarrollo de la misma. El ME en el 

documento del perfil del bachiller (2016), plantea:  

A partir de estos antecedentes, se creó el proyecto “Fortalecer la calidad educativa a través del 

ajuste curricular y los estándares de aprendizaje”, desarrollado por la Subsecretaría de 

Fundamentos Educativos del Ministerio de Educación, que plantea una revisión del perfil del 

Bachillerato ecuatoriano, definido en 2011 en la publicación Introducción al Nuevo Bachillerato 

Ecuatoriano, que sostiene un amplio consenso en cuanto a las características de una educación 

obligatoria de calidad en Educación General Básica (EGB) y Bachillerato General Unificado 

(BGU). (pág. 6) 

El documento de referencia, Introducción al Nuevo Bachiller Ecuatoriano planteaba a un 

bachiller que a pesar de tener los conocimientos teóricos no iban vinculados con el desarrollo en 

valores. De esta forma es que el estado ve como eje primordial la enseñanza conjunta del hecho 

científico con la formación de valores para crear individuos útiles para la sociedad. Los tres 

valores planteados anteriormente en la Guía para el Desarrollo Humano que propone el 

Ministerio de Educación son las bases de la formación humana: justicia, innovación y solidaridad. 

Estos tres valores en conjunto con el desarrollo científico harán del futuro bachiller nacional un 

individuo con más ventajas en la sociedad. 

 

Áreas del currículo (2016)  

 

El currículo educativo está dividido en siete grandes áreas, cada una con sus respectivos 

objetivos y metas. La labor de un docente es hacer que sus estudiantes alcancen dichos objetivos 

y metas al término de cada año escolar. El Ministerio de Educación (2016) establece estas áreas: 

 Educación Cultural y Artística  

 Educación Física 

 Ciencias Naturales 

 Ciencias Sociales 

 Lengua y Literatura 

 Matemática 

 Lengua Extranjera 
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Este proyecto investigativo se enfoca en el análisis del área de Lengua y Literatura. 

Primordialmente se hará un análisis en el área de literatura con el fin de revisar qué tipo de lecturas 

literarias están explorando los estudiantes de 3ro de BGU y, de esta forma, poder incluir literatura 

homosexual que haga a los estudiantes ampliar su concepción heteronormada de la sociedad hacia 

una más diversa.  

Área de lengua y literatura 

 

El área de lengua y literatura es una de las áreas más relevantes dentro del proceso 

educativo ya que se revisa, analiza y practica durante toda la vida estudiantil. Cabe recalcar que 

en dicho diseño curricular del área de lengua y literatura la enseñanza está dirigida exclusivamente 

a individuos que posean al castellano como lengua materna, así lo plantea el ME (2016) “La 

propuesta de Lengua y Literatura que se presenta ha sido diseñada para estudiantes de Educación 

General Básica y de Bachillerato General Unificado, cuya lengua materna es el castellano”. (pág. 

40). Ecuador es un país que posee peculiaridades culturales y lingüísticas, además de poseer un 

porcentaje poblacional que su lengua materna no es precisamente el castellano y manejan cierto 

grado de bilingüismo, la propuesta curricular de lengua y literatura quedaría obsoleta para dicha 

población. Es por esta razón que el Ministerio de Educación propone adaptaciones curriculares 

con el fin de satisfacer las necesidades de las diversas poblaciones ecuatorianas.    

En el plan de Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010 se realizan ajustes en los 

que se enfocan más sobre la adquisición de destrezas que en el aprendizaje de contenidos 

conceptuales. Según el ME (2016): “el objetivo de enseñanza no es hacer de los estudiantes unos 

expertos lingüistas que conceptualicen y descifren los diversos componentes lingüísticos, sino 

personas competentes en el uso de la lengua oral y escrita para la comunicación”. (pág. 40). En 

contexto con lo mencionado se entiende que el Estado a través de la aplicación correcta del 

currículo de lengua y literatura busca crear individuos capaces de comunicarse de la manera más 

óptima en cualquier situación comunicativa.  El ME (2016) también plantea “las destrezas 

propuestas en este currículo no son técnicas que se aprenden de forma descontextualizada, sino 

que están vinculadas al ejercicio de prácticas comunicativas concretas e integrales”. (pág. 40). Es 

decir que todas las situaciones comunicativas en las que estén inmersas los estudiantes, ya sean 

reales o artificiales, puedan ser problemas que se resuelvan con el aprendizaje de las destrezas 

plantadas por el currículo de lengua y literatura.  
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¿Cómo contribuye la enseñanza de lengua y literatura en el perfil de salida del 

bachiller ecuatoriano? 

 

La importancia de la enseñanza de lengua y literatura radica especialmente en el aporte 

que ésta realiza al perfil de salida que un bachiller obtenga al terminar su escolarización. Esta 

razón se produce en medida que la lengua y la literatura no solo le brindan al estudiante un amplio 

bagaje cultural y científico sobre la lengua, sino que le ayudan de manera significativa en el 

desarrollo de sus destrezas comunicativas que son esenciales para el desenvolvimiento en la 

sociedad. El ME (2016) en el documento del perfil de salida del bachiller ecuatoriano establece:  

esta propuesta curricular aporta al desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo, al 

estimular la inteligencia lingüística que involucra el aprendizaje de las macro destrezas, como 

herramientas indispensables del razonamiento verbal, el enriquecimiento del vocabulario de los 

estudiantes y de su capacidad para establecer relaciones lógicas de diverso tipo entre nociones y 

conceptos. También, la comprensión de textos contribuye al desarrollo de destrezas de 

pensamiento como la inferencia, el análisis y la síntesis. (pág. 42) 

Entonces, no podemos entender la enseñanza de la lengua y literatura como un simple 

grupo de conocimientos que los estudiantes deben adquirir, más bien, es deber del docente, 

satisfacer cada aspecto planteado por el currículo a fin de que los estudiantes desarrollen al 

máximo todas sus destrezas lingüísticas. Pero no solo debe desarrollar sus destrezas lingüísticas 

también es vital que desarrolle su capacidad de compresión de textos literarios. La asimilación de 

libros de índole completamente literaria ayuda a un estudiante a comprender sobre su contexto 

pasado, presente y futuro. Desarrolla en el estudiante la habilidad de conocer distintas realidades 

que le sirvan para comprender su entorno. Si como docentes logramos que nuestros estudiantes 

se involucren con lecturas homosexuales o que, mediante el análisis contextual de su autor, 

conozcan la homosexualidad, dicho estudiante se formara como un ser incluyente, respetuoso y 

sobre todo un individuo con conciencia social.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

En concordancia con lo establecido por la Constitución de la República del Ecuador en el 

año 2008, se consideran necesarios varios de los artículos para fundamentar legalmente la 

presente investigación, tanto por la diversidad sexual como por la parte educativa. Los artículos 

donde se menciona el aspecto de inclusión y diversidad de la sexualidad son:  

Título II.- Derechos  

 

Capitulo primero. - Principios de aplicación de los derechos  

El Art. 11. Inciso número 2. Establece: 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, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 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. 

Capítulo sexto. - Derechos de Libertad 

Art. 66 numeral 3, establece: El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.  

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la 

ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas 

se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

Título VII.- Régimen del Buen Vivir 

 

Capitulo primero. - Inclusión y equidad  

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes 

a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en 

particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 
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grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. 

Código Penal 

 

Capítulo III.-  De los delitos de odio 

Art. 197.- Será sancionado con prisión de seis meses a tres años el que públicamente o 

mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier 

forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, 

sexo, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad, estado civil 

o discapacidad. 

Los artículos mencionados anteriormente hacen referencia a como el estado garantiza el 

cumplimiento de los derechos de personas con una sexualidad diversa. A continuación, se listarán 

los artículos referentes al contexto inclusivo educacional.  

Título II.- Derechos  

 

Capitulo segundo. Sección cuarta. Cultura y ciencia  

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio 

digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los 

derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias 

o artísticas de su autoría. 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como 

ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la 

diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se 

ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales. 

Capitulo segundo. Sección quinta. Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.   

Título VII.- Régimen del Buen Vivir 

 

Capitulo primero. Sección primera. Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.   

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación 

inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna 

y externa, que promueva la calidad de la educación. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado, incisos:  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, 

sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, 

en todo el proceso educativo. 6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, 

estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una 

remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del 
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desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, 

movilidad y alternancia docente. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 

Título I. De los Principios Generales. Del Ámbito, principios y fines  

Artículo 2. Principios  

w. Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad 

y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte 

a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes. 

Artículo 3. Fines de la educación 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a lograr 

el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo 

de una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria. 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado y 

preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural y las particularidades 

metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Diversidad. - Se entiende por diversidad a los distintos elementos que componen una 

totalidad que a pesar de tener características que los particularicen tienen una misma naturaleza. 

Por ejemplo: La población ecuatoriana es el grupo de individuos que conviven en dicho territorio, 

es decir, la totalidad. Mientras que el pueblo afro ecuatoriano, mestizo, indígena, blanco, etc., son 

los elementos que componen esa totalidad. Se concluye entonces que la población ecuatoriana es 

diversa. 

Diversidad sexual. -  La diversidad sexual son las distintas manifestaciones sexuales en 

las que un individuo se siente identificado de acuerdo a sus gustos socio-afectivos ante otro 

individuo. La heterosexualidad es la forma sexual más aceptada socialmente sin embargo existen 

otras que componen la sociedad, así como la homosexual.   

Homosexual. – Persona que siente atracción por otra de su mismo sexo. Esta atracción 

puede estar mediada por la afinidad sexo-erótica, romántico-sentimental o por una conjugación 

de las dos. Existen distintas orientaciones sexuales: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales 

entre otros.  

Lesbiana. – Término utilizado para referirse a una mujer que siente una atracción erótico 

- romántica hacia otra mujer.  

Gay. – Término utilizado para referirse a un hombre que siente atracción erótico – 

romántica hacia otro hombre.  

Bisexual. – Es el término con el que se designa a una persona que siente atracción erótico 

– romántica hacia otras personas de su mismo o distinto sexo.  

Transexual. – Es aquel individuo que ha decidido manifestar su identidad de género a 

través del cambio físico.  

Literatura. – Es el arte de transmitir sentimientos, sensaciones y emociones a través de 

las palabras en respuesta al contexto histórico, cultural, social, político, etc., en que se haya 

desarrollado.  La literatura, al ser la manifestación escrita de la realidad, es la encargada de la 

recreación del pasado, la transcripción del presente y la perduración del futuro.  

Literatura Universal. - Es la compilación de autores y obras literarias que por su 

trascendencia e importancia en el mundo forman parte del bagaje cultural y conocimiento 

generales de la sociedad.  
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Literatura latinoamericana. -  Grupo de autores y obras que por su ubicación o lengua 

comparten varios rasgos característicos en la construcción de sus obras literarias. 

Literatura ecuatoriana. -  Conjunto de autores y obras literarias que manifiestan en su 

estructura la realidad social, histórica y cultural de Ecuador.  

Literatura homosexual. - Se establece como literatura homosexual a la literatura cuyo 

contenido es explícitamente homosexual o desarrolla personajes homosexuales. Sin embargo, 

existen escritores homosexuales que realizan literatura heterosexual o viceversa.  

Currículo. - Es el plan educacional escrito que cada país realiza con el fin de promover 

la excelencia en las prácticas educativas de forma unánime teniendo en cuenta la realidad nacional 

y la creciente competencia mundial.  

Inclusión. – Palabra que designa la inserción de una persona con rasgos o características 

diferentes hacia un grupo socialmente establecido como regular o normal. Existen distintas formas 

en las que pueda manifestarse la inclusión: por capacidades especiales, situaciones de 

vulnerabilidad, sexual, etc. En este caso se habla de inclusión sexual en la educación de la 

literatura, es decir la inserción de personajes homosexuales con los que se pueda desarrollar 

valores de respeto y tolerancia.     

Educación. - Es el proceso en el que un estudiante adquiere, desarrolla y perfecciona sus 

habilidades intelectivas, morales y sensitivas en concordancia con el grupo social donde estas 

sean comprendidas.  

Inclusión educativa. – Es un modelo educacional cuya finalidad es la de atender las 

diversas necesidades que un estudiante pueda presentar en el contexto educativo.  
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

Lecturas literarias homosexuales  

Las lecturas literarias homosexuales hacen referencia a lecturas, ya sea en prosa o verso, 

donde el contenido homosexual se pueda apreciar de manera explícita. La inclusión de este tipo 

de literatura en la enseñanza crea en los estudiantes no solo un grado amplio de conciencia sobre 

las diversas orientaciones sexuales que componen la sociedad, sino que, ayuda a desmitificar los 

estereotípicos conceptos que a lo largo de la historia se han formado sobre los personajes 

homosexuales.  

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

  

Currículo del Ministerio de Educación 2016  

El Currículo del Ministerio de Educación 2016 es la expresión planificada del proyecto 

pedagógico realizado por los distintos componentes de la comunidad educativa con el fin de 

promover uniformemente el desarrollo intelectivo al igual que la formación en valores a todos los 

miembros que conforman dicha población. Analizar el contenido de la literatura que se está 

impartiendo a estudiantes de 3ro de BGU resulta importante para reestructurar el modelo de 

aprendizaje y ofertar una educación más cercana a la realidad.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

Enfoque de la investigación  

 

La presente investigación posee un enfoque de tipo cualitativo debido a las características 

teórico – documentales con las que la información fue recogida y expuesta durante el proceso de 

investigación. No se utilizaron datos estadísticos cuantificables que orienten el sentido de este 

trabajo investigativo a resultados matemáticamente exactos.  Monje Carlos en su Guía Didáctica 

para la Metodología de Investigación Cualitativa y Cuantitativa (2011), nos plantea:  

La investigación cualitativa, por su parte, se nutre epistemológicamente de la hermenéutica, la 

fenomenología y el interaccionismo simbólico. El pensamiento hermenéutico parte del supuesto 

que los actores sociales no son meros objetos de estudios como si fueran cosas, sino que también 

significan, hablan, son reflexivos. También pueden ser observados como subjetividades que toman 

decisiones y tienen capacidad de reflexionar sobre su situación, lo que les configura como seres 

libre y autónomos ante la simple voluntad de manipulación y de dominación. (pág. 12)  

Por consiguiente, el enfoque cualitativo establecido en esta investigación se manifiesta 

claramente en la adquisición de datos teóricos que ayudan a analizar el contenido literario 

heteronormado presente en los libros de 3ro de BGU cuya finalidad es orientar al lector hacia la 

interpretación y explicación de dicho contenido literario para posteriormente poder comprender 

la literatura desde puntos de vista diversos. 

Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación es la táctica con la que el investigador va a dar una 

contestación al problema que se implanto al inicio del proceso investigativo. Sin embargo “el 

diseño no configura un marco fijo e inmodificable, sino un punto de referencia que indica qué se 

va a explorar, cómo debe procederse y que técnicas se van a utilizar”. (Monje, 2011, pág. 16). 

Siendo así, el diseño de la presente investigación es de tipo documental debido a que no solo se 

busca ampliar de manera teórica el objeto investigado sino analizarlo para poder crear un 

diagnóstico de su estructura y funcionalidad. El uso de material documental como eje para 

comparar el contenido literario de los libros de 3ro de BGU es esencial para el desarrollo de esta 

investigación.  

Tipo de investigación  

 

El tipo de investigación manejada para este proceso investigativo es de tipo descriptivo. 

El proceso descriptivo “Se entiende como el acto de representar por medio de palabras las 

características de fenómenos, hechos, situaciones, cosas, personas y demás seres vivos, de tal 
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manera que quien lea o interprete, los evoque en la mente.” (Rojas, 2011). De acuerdo con lo 

establecido podemos afirmar el tipo descriptivo de la investigación debido a que se interpretará 

el contenido literario de los libros de 3ro de BGU para que el lector sea capaz de identificar los 

rasgos heteronormativos existentes en las lecturas y cómo se pueden incluir lecturas 

homosexuales para cumplir las mismas funciones que las lecturas convencionales establecidas en 

los textos. 
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Operacionalización de variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

In
d
ep

en
d
ie

n
te

 

Lecturas literarias 

homosexuales  

Proximidad 

conceptual 

Análisis conceptual, ¿Qué es la 

homosexualidad?  

Vestigios de la homosexualidad en las 

culturas antiguas  

 El pueblo mesopotámico 

 Los egipcios  

 Los griegos 

 Los romanos 

 Después de la civilización 

romana  

Términos comunes en la comunidad 

LGBTI y orientaciones sexuales  

 Orientación sexual 

 Identidad de género  

 Expresión de género 

 Sexo Biológico 

 Lesbiana, gay, bisexual, trans, 

intersexual y personas queer 

Apreciación legal de la 

homosexualidad  

 A nivel global 

 A nivel nacional  

Literatura 

homosexual 

inclusiva  

¿Qué es literatura?  

Literatura universal homosexual 

 Walt Whitman 

 Oscar Wilde 

 Virginia Woolf 
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 Arthur Rimbaud y Paul 

Verlaine 

Literatura latinoamericana homosexual 

 Gabriela Mistral  

 Reinaldo Arenas 

 José Lezama Lima 

 Manuel Puig 

 Severo Sarduy  

Literatura ecuatoriana homosexual  

D
ep

en
d
ie

n
te

 Currículo del 

Ministerio de 

Educación 2016  

Currículo de 

Lengua y Literatura 

2016 para 3ro de 

BGU 

¿Qué es el currículo?  

Normativa Legal 

Elementos del currículo 

Guía para el Desarrollo Humano 

Integral  

Guía para la implementación del 

currículo  

Perfil de salida del bachiller  

Áreas del currículo  

 Área de Lengua y Literatura 

 ¿Cómo contribuye la 

enseñanza de la Lengua y la 

Literatura en el perfil de salida 

del bachiller ecuatoriano?  
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Técnicas de investigación  

 

Las técnicas utilizadas para el desarrollo de esta investigación son documentales debido 

a su carácter de tipo bibliográfico inmerso en todo el proceso. Por esta razón las técnicas más 

apropiadas son las siguientes:  

 Procesamiento de la información documental  

 Notas al margen, subrayado y post-it en línea del texto  

 Indagación de lecturas complementarias y uso de diccionarios especializados 

 Interpretación hermenéutica  

 Fichas bibliográficas y hemerográficas 

 Controles de lectura  

Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

Para que el registro de la información documental sea válido y óptimo en su utilización 

posterior es necesario realizar apuntes en fichas tanto bibliográficas como hemerográficas en 

donde se pueda recuperar la información más relevante extraída del análisis de los textos de 3ro 

de BGU. La forma en que se realiza la lectura también es una técnica fundamental para la 

comprensión de la misma por lo que los niveles de lectura exploratoria, analítica y crítica están 

presentes en la recopilación de información.  

Los textos escogidos para ser objeto de análisis son dos de los textos más utilizados tanto 

en colegios fiscales como en colegios particulares a nivel nacional. Por un lado, está la editorial 

LNS con la que trabaja el Ministerio de Educación a nivel de colegios fiscales y fisco misionales. 

También está la editorial Santilla que regularmente es ocupada por los colegios particulares. Estas 

editoriales proveen al campo educativo de textos de Lengua y Literatura para todos los niveles. 

Analizar el contexto literario de los textos de 3ro de BGU es el eje primordial de esta 

investigación.  

La técnica de Análisis de contenido que se usará para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo nos ayudará a optimizar la lectura, formado así ideas objetivas y sistemáticas que 

permitan interpretar el contenido heteronormativo de las lecturas presentes en los textos de 3ro 

de BGU. Finalmente, dicha técnica permitirá diagnosticar en que forma actúa el contenido 

literario para el desarrollo de los valores que cada estudiante posee una vez culminado el 

bachillerato. 
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CÁPITULO IV  

RESULTADOS  

ANÁLISIS DEL CONTENIDO LITERARIO DE LOS LIBROS DE LENGUA Y 

LITERATURA DE 3RO DE BGU 

Para poder comenzar con el análisis del contenido literario de los libros de 3ro de BGU 

es importante entender cómo se encuentran estructurados dichos textos. La forma y distribución 

del contenido esta adecuada a la editorial que maneje cada institución educativa, sin embargo, los 

contenidos que plantea el currículo de lengua y literatura son universales para todos. Dos de las 

editoriales más comunes y utilizadas por los colegios fiscales, fisco-misionales, municipales y 

particulares de la ciudad de Quito son LNS y Santillana.    

Libro de Lengua y Literatura para 3ro de BGU Editorial SANTILLANA  

 

El presente texto de Lengua y Literatura tiene la aprobación y certificación curricular en 

concordancia con el Acuerdo Ministerial No. MINEDUC – SFE – 2016 – 00041 – A. El texto de 

la Editorial Santillana cumple con todas las disposiciones del Ministerio de Educación para su 

distribución en los centros educativos que obtén por usar este material educativo. En las primeras 

páginas del libro podemos encontrar una guía de cómo dar un uso óptimo a todo el material 

disponible dentro de las 167 páginas. A continuación, encontramos los objetivos establecidos 

dentro del Currículo de Lengua y Literatura para dicho nivel y el índice con la estructura y 

contenido. Existen 4 bloques o unidades grandes: 

1. Literatura para discutir 

2. Literatura del siglo XIX: La búsqueda de libertad 

3. Literatura del siglo XX (1900 – 1930)  

4. Literatura del siglo XX (1930 – hasta la actualidad)  

Estos 4 bloques están a su vez subdivididos en categorías específicas, todos con las 

mismas subdivisiones: Lengua y Cultura, Comunicación oral, Lectura, Escritura y Literatura. 

Dentro de cada una de estas áreas se establecen lecturas de acuerdo al contexto que se esté 

analizando. Verbigracia, en el bloque 1 (Literatura para descubrir), en su subdivisión de escritura, 

para analizar el texto argumentativo, se establece una lectura respecto al autoestima. Notamos 

entonces que, independientemente de la subdivisión o la temática que se esté analizando, las 

lecturas estarán presentes de cualquier forma. Estas lecturas que vamos a encontrar en el texto 

son de dos tipos, las primeras son lecturas que sirven como reflexión o explicación de algún tema 

específico mientras que las segundas, son lecturas que van de acuerdo al contenido establecido 

por el Currículo de Lengua y Literatura. Otro punto a resaltar es que el contenido del libro de 



58 
 

Lengua y Literatura Editorial Santillana desarrolla primordialmente el aspecto literario, sobretodo 

la literatura ecuatoriana.  

Al inicio del bloque 1 podemos encontrar una breve introducción hacia lo que es 

literatura, citando lo siguiente “¿Qué buscan los lectores en un libro? La literatura representa un 

camino de aprendizaje sobre un tema y un documento estético”. (Santillana, 2018, pág. 11). 

Estableciendo una pertinente definición de la literatura como un camino de aprendizaje de 

cualquier tema, inclusive el homosexual. En esta misma instrucción que nos hace de la literatura 

nos manifiesta que es un acercamiento a realidad parales, es decir, a situaciones cotidianas o 

posibles, dejando nuevamente en claro que podría incluirse una realidad como la homosexualidad.  

En la página (12), el texto nos realiza un acercamiento sobre cuál es el uso correcto del 

género. Explicando que de manera histórica el género masculino siempre ha tenido un dominio 

sobre el femenino, marcando claramente las cosas que son para hombres y las cosas que son para 

mujeres. Sin embargo, realiza la siguiente aclaración: “Aunque las sociedades actuales han 

cambiado considerablemente en este aspecto, este estereotipo aún se da en ámbitos laborales, 

familiares, literarios y sociales”. (Santillana, 2018, pág. 12). Indicando que la asignación de roles 

masculinos y femeninos son solo un estereotipo que sigue presente en varios aspectos de la 

sociedad. Seguido a esto podemos notar un conjunto de micro lecturas donde claramente 

encontramos la marcada asignación de géneros dentro del campo literario, ejemplo:  

Amorfino de la Costa ecuatoriana 

Er demonio me engaño 

 con esta mujer fea 

que no la puedo sacá 

onde la gente la vea. (pág. 12) 

 

Este micro texto nos indica la marcada forma de género y además la forma peyorativa en 

la que se refiere a una mujer. Cabe recalcar que el mismo texto posteriormente nos provee en la 

página (13) de un grupo de tres ejercicios en los que hace reflexionar al estudiante sobre la posible 

discriminación de género instaurada en los textos de ejemplificación. Si bien el eje central de 

nuestra investigación se dirige hacia la inclusión de lecturas homosexuales, es menester hacer 

hincapié en este tipo de peculiaridades ya que nos sirven como pauta para una posible discusión 

sobre si se puede incluir en lugar de estas micro lecturas algunas con temática homosexual que 

sean más incluyentes.   

La primera gran lectura que encontramos en este texto es en la página (16).  La lectura 

establecida es Atahualpa Huañui, uno de los primeros escritos registrados de la literatura 

ecuatoriana. Este escrito data de los siglos XVI, y a pesar de que no se tiene certeza de la creación 
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ni de la autoría de este poema kichwa es el mayor ejemplo de literatura aborigen ecuatoriana. El 

poema nos indica el ferviente sentimiento de frustración de los incas ante el asesinato de su líder 

Atahualpa en manos de los españoles. Al ser este un poema que reivindica los sentimientos de 

todo un pueblo no se puede hablar de sentires heterosexuales u homosexuales. No obstante, las 

destrezas con criterio de desempeño que el Ministerio de Educación se plantea desarrollar 

mediante esta lectura son:  

 Autorregular la compresión de un texto mediante la aplicación de estrategias cognitivas 

y meta cognitivas de comprensión.   

 Valorar el contenido explícito de dos o más textos al identificar contradicciones, 

ambigüedades y falacias. (C.L.L, 2016)  

De acuerdo a las destrezas con criterio de desempeño sería factible la inclusión de otro 

tipo de lectura, una homosexual, donde podamos debatir las ambigüedades, contradicciones y 

falacias presentes en su contenido.  

Otra lectura que encontramos dentro del texto es en la página (24) usada para dar 

explicación al texto argumentativo. La lectura propuesta por la Editorial Santillana es acerca de 

la autoestima. Si bien es un tema sumamente importante, fácilmente podría ser sustituido por otra 

lectura que aborde otras problemáticas de los adolescentes, y a pesar de que existe un ejercicio 

posterior en el que propone la creación de un texto argumentativo con temática libre sería 

importante analizar dentro de clase un tema tan sensible como la homosexualidad y la aceptación 

de las diversas sexualidades.  La destreza con criterio de desempeño propuesta en este tema es 

“desarrollar un tema con coherencia, cohesión y precisión, y en diferentes tipos de párrafos”. 

(C.L.L. 2016). Siendo pertinentes con la destreza a desarrollar es factible la aplicación de una 

lectura que presente un tema que aborde la homosexualidad.  

En la página (26), encontramos una explicación más amplia acerca de lo que es la 

literatura y de las principales características que esta posee. También nos hace un acercamiento a 

la literatura ecuatoriana y su trayectoria. En esta parte no nos plantean una lectura, pero resulta 

importante revisarlo debido a la destreza con criterio de desempeño que se plantea para este tema 

la cual es “Ubicar cronológicamente los textos más representativos de la literatura ecuatoriana: 

siglos XIX a XX, y establecer sus aportes en la construcción de una cultura diversa y plural”. 

(C.L.L, 2016). Es importante que el docente explique los textos más relevantes que forman parte 

de la historia ecuatoriana y poder de esta manera constatar que no existe ni un solo texto que hable 

acerca de la homosexualidad o que desarrolle personajes homosexuales.  

En la página (28) se comienza a hablar acerca de la literatura prehispánica ecuatoriana. 

En esta parte del texto se explica cómo surgieron los primeros escritos ecuatorianos basados en 

la cosmovisión autóctona que tenían los indígenas antes de la llegada de los españoles que 

impusieron su cultura he ideología. Los pueblos que más se destacaron fueron los incas, mayas y 
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aztecas que lograron desarrollarse en varios campos uno de ellos, el literario. Cabe recalcar que 

la América precolombina siempre tuvo su visión sobre el mundo y la vida basados en una 

profunda unión con la naturaleza, un sentido comunitario y una marcada tendencia hacia lo 

espiritual. Ejemplo: 

Tortolita que llora 

la tortolita llora en lo alto, 

en el cerro del frente llora la tórtola 

y tú no apareces. 

En pleno día anocheció,  

en pleno día anocheció  

la pupila se oscureció 

la pupila se oscureció  

y tú no apareces… 

A ti, en lo alto del monte 

te espió todo el día 

te espió todo el día 

y tú no apareces. (pág. 29)  

 

 Podemos notar en este pequeño poema inicialmente escrito en kichwa que la literatura 

aborigen o prehispánica, de manera original, no estaba escrita sobre orientaciones sexuales 

marcadas. La apreciación del amor, la naturaleza y la espiritualidad eran completamente 

ambiguas.  

Las siguientes lecturas las encontramos en la página (30). En esta parte se habla acerca 

de la literatura del siglo XVIII, especialmente del escritor Juan Bautista Aguirre. Los dos poemas 

que nos plantean son: A una dama imaginaria y A unos ojos hermosos. Es evidente que la 

introducción de personajes homosexuales o de .la temática homosexual no estaba contemplada en 

ninguna de sus obras ni de ninguno de los escritores de la época. Ejemplo: 

A una dama imaginaria 

Que linda cara tienes,  

válgate Dios por muchacha,  

que, si te miro, me rindes,  

y si me miras, me matas. (pág. 30)    

El poema denota claramente que Juan Bautista Aguirre dedicaba sus versos a una mujer, 

es decir existe una relación heterosexual.  La destreza con criterio de desempeño establecida para 

este tema es: “Recrear los textos literarios leídos desde la experiencia personal, mediante la 

adaptación de diversos recursos literarios”. (C.L.L, 2016). Por consiguiente, si la destreza 
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establece la recreación del texto desde la experiencia personal es muy factible la introducción de 

algún poema con temática homosexual.    

En la página (34) se revisa al escritor José Joaquín de Olmedo quien avanza en la historia 

de la literatura ecuatoriana hacia el año de 1830. La obra literaria que se revisa del escritor es 

Canto a Bolívar reconocida como su obra emblemática. El poema épico aborda el tema de la 

lucha y victoria de Bolívar en Los Andes contra el ejército español.  La destreza principal en esta 

unidad es la ubicación cronológica de los textos más representativos de la literatura ecuatoriana 

y como aportaron a construir una cultura diversa y plural. Si bien, muchas de las lecturas revisadas 

en esta unidad, nos hacen establecer una idea de la forma de la literatura de aquella época y como 

ésta aporto de manera significativa a la construcción de un pueblo con orgullo y valentía, también 

es notable la ausencia y total inexistencia de literatura homosexual.  

En la página (36) el texto plantea una lectura de tipo reflexiva titulada La lechera. Esta 

lectura sitúa una enseñanza; apreciar más el presente sin dejarnos impacientar por el futuro. 

Aunque esta lectura conlleva una reflexión bastante útil, nuevamente evidenciamos la ausencia 

de lecturas de contenido homosexual. En la misma página, antes de la lectura, encontramos estas 

palabras: “Somos justos cuando comprendemos las necesidades y potencialidades de nuestro país 

y nos involucramos en la construcción de una sociedad democrática, equitativa e inclusiva”. 

(Santillana, pg. 36). Si el texto plantea la construcción de una sociedad inclusiva es pertinente que 

se involucren lecturas de todo tipo que permitan conocer las distintas realidades y diversidades 

en las que vivimos, de esta forma no solo se planteara una reflexión sobre el uso de nuestro tiempo 

sino una enseñanza de tolerancia, amor y respeto. 

La unidad número dos comienza en la página (44) con el tema, Literatura del siglo XIX: 

La búsqueda de libertad. El texto introduce a dicho bloque con el siguiente párrafo:  

El siglo XIX fue testigo de importantes cambios políticos, sociales y culturales. Ecuador consiguió 

la independencia de España. En el campo literario, los escritores estaban influenciados por el 

espíritu del romanticismo: ideales de libertad, emocionalidad, aislamiento, individualidad, 

nacionalismo, en contraste con la ilustración basada en la razón. (Santillana, 2018, pág. 44)  

Este periodo de la literatura ecuatoriana es uno de los más emblemáticos, no solo por los 

grandes exponentes que la literatura arrojó, sino por la exponencial obra literaria que estos 

escritores crearon.  La liberación del yugo español y la influencia del romanticismo supondrían 

una nueva forma de escritura, tal vez hacia nuevas perspectivas, como la homosexual. A 

continuación, analizaremos el contenido de las lecturas presentes en este bloque para constatar si 

es que se comienza a hacer inclusión de obras homosexuales o de personajes homosexuales.  

La primera lectura que encontramos es Ayudando a mama de la escritora ecuatoriana 

Lucrecia Maldonado. Esta lectura de tipo explicativa nos manifiesta una historia de la 
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cotidianidad entre una madre y su hija.  El libro hace uso de esta historia para explicar la influencia 

del kichwa en el dialecto quiteño. Al no ser una historia de carácter histórico se podría incluir, 

para el análisis de este tema, lecturas con tintes homosexuales. De esta forma no solo se estaría 

trabajando la influencia del kichwa en el dialecto quiteño sino aspectos de inclusión respecto a la 

diversidad sexual.      

La siguiente lectura de la unidad dos la encontramos en la página (50). El libro recoge un 

pequeño fragmento de la novela A la costa del escritor ambateño Luis A. Martínez. Esta novela 

fue la precursora del realismo en el Ecuador. Su tema central gira en torno a la migración de los 

serranos hacia la costa en busca de mejor suerte explorando fuertemente los conflictos y pasiones 

sociales de la época. La destreza con criterio de desempeño para este tema es: “Valorar los 

aspectos formales del contenido del texto en función del propósito comunicativo, el contexto 

sociocultural y punto de vista del autor”. (C.L.L, 2016). Está claro que el punto focal y primordial 

de la época eran los conflictos sociales, razón por la que Luis A. Martínez y sus colegas escritores 

contemporáneos, se enfocaban en representar dicha realidad. Dada esas circunstancias se pude 

comprender la inexistencia de literatura con carácter homosexual.   

En la página (61) encontramos a la escritora Dolores Veintimilla de Galindo. El texto nos 

propone dos lecturas de la afamada escritora. La primera lectura es el reconocido poema Quejas, 

escrito que dedica Dolores a su ingrato amor Galindo. El tema central del poema es el desamor 

que sufrió la escritora por parte de su marido, desamor que trágicamente terminó en suicidio.  

Y era él quien lo arrancaba de mi pecho;  

él, la fascinación de mis sentidos;  

él, ideal de mis sueños más queridos;  

él, mi primero, mi ferviente amor. (pág.61)     

  En este fragmento del poema Quejas podemos notar el contenido heterosexual con que 

su autora describe el amor que sentía hacia su esposo.  A pesar de que contemporáneamente en 

otros países ya se trataban personajes homosexuales, en Ecuador, el tema de la diversidad sexual, 

no estaba normado socialmente y mucho menos plasmado en contenido literario.  La poesía de la 

escritora ecuatoriana es parte indispensable en el conocimiento de la literatura ecuatoriana que un 

estudiante debe tener, sin embargo, la destreza con criterio de desempeño desarrollada en toda 

esta unidad, busca establecer los aportes de diversidad cultural que los distintos escritores dejaron 

en la historia.  De esta forma se puede establecer la ausencia de literatura con contenido 

homosexual.    

En la página (64) se revisa la lectura Cumanda del escritor ambateño Juan León Mera. La 

idea central de la obra es el amor imposible que viven Cumanda y Carlos en medio de la hermosa 
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selva ecuatoriana. A pesar de que este escrito es indispensable en el contenido literario de un 

bachiller se evidencia nuevamente la inexistencia de literatura con contenido homosexual o con 

personajes homosexuales. Para este tema, la destreza con criterio de desempeño es: 

“Experimentar la escritura creativa con diferentes estructuras literarias, lingüísticas, visuales y 

sonoras en la recreación de textos literarios”. (C.L.L, 2016). De acuerdo al contenido de la 

destreza, está en la labor del docente el poder incluir literatura alternativa con personajes 

homosexuales.  

En la página (76) comienza la unidad tres donde comienza una nueva etapa en la literatura 

ecuatoriana, el texto Santillana plantea la siguiente introducción:  

En Ecuador, en las tres primeras décadas del siglo XX, narradores como Pablo Palacio y los poetas 

modernistas se destacaron por su gran calidad literaria. Mientras que la literatura realista se ocupa 

de la descripción minuciosa de la realidad y muestra interés por el análisis de los comportamientos 

humanos en sociedad, el Modernismo busca crear un universo imaginario habitado por la belleza, 

el exotismo y la sensualidad. (Santillana, 2018, pág. 76). 

La nueva etapa literaria en la que se adentraba el Ecuador traía consigo una nueva visión 

sobre la literatura. Los escritores que se desarrollaron en esta etapa reflejaron claramente la 

realidad que atravesaba el país. El hecho literario estaba completamente ligado al haber social y 

cultural. Sin embargo, la participación estricta de la iglesia católica en asuntos socio – políticos 

junto a los dogmas de una sociedad conservadora, hicieron que no todas las realidades fuesen 

interpretadas de manera imparcial dentro de la literatura.   

En la página (82) la lectura establecida por el texto Santillana es Un hombre muerto a 

punta pies escrita por el lojano Pablo Palacio. Es importante la mención de esta lectura dentro del 

texto debido a que fue el primer escritor que plasmo en sus cuentos a un personaje homosexual. 

No obstante, la lectura plateada, enfoca al personaje homosexual en un mal estereotipo. Un 

hombre acosador y perturbado, donde el vicio es la principal definición de dicho personaje dentro 

del cuento del escritor lojano. El mismo texto nos implanta, desde el título, una idea bifurcada del 

cuento de Palacio al llamarlo, Un mundo alucinante, este título deja a libre interpretación del 

lector dos cosas, si lo alucinante del mundo es la intolerancia y brutalidad con que mataron al 

sujeto o lo es la homosexualidad. La destreza con criterio de desempeño para este tema es: 

“Autorregular la comprensión de un texto mediante la aplicación de estrategias cognitivas y meta 

cognitivas de comprensión”. (C.L.L, 2016). A continuación del extracto del cuento de Palacio el 

libro nos propone un taller donde se puede cumplir la destreza planteado por el currículo, empero, 

es un taller donde no se realiza ninguna explicación sobre la caracterización del personaje 

homosexual, dejando que la idea construida sobre éste siga interpretándose de manera equivoca.  

En la página número (92) se realiza la introducción al modernismo en el Ecuador que, sin 

duda alguna, fue una de las etapas de construcción literaria más importantes en la historia de las 
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letras ecuatorianas. Esta etapa dio a luz a escritores como: Ernesto Noboa y Caamaño, Alfonso 

Moreno Mora, Humberto Fierro, Arturo Borja y Medardo Ángel Silva. El uso de recursos 

estilísticos y lenguaje metafórico en la construcción literaria son los principales ingredientes de 

esta literatura. Los escritores mencionados anteriormente se vieron influenciados por la poesía 

francesa del grupo denominado “Los poetas malditos”, posteriormente este grupo de escritores 

ecuatorianos pasaría a la historia como la generación decapitada.   

En la página (93) se plantean tres lecturas. La primera lectura es del escritor Ernesto 

Noboa Caamaño: 

Emoción vesperal  

Hay tardes en las que uno desearía  

embarcarse y partir sin rumbo cierto,  

y, silenciosamente, de algún puerto,  

irse alejando mientras muere el día. (pág. 93)  

En este poema del guayaquileño Ernesto Noboa Caamaño encontramos una construcción 

literaria que no es, específicamente hacia a alguien, sino sobre su propia existencia, por ende, 

dicha poesía evoca una apreciación ambigua del género dependiendo del lector. La segunda 

lectura que nos plantea el libro es la del quiteño Humberto Fierro: 

Tu cabellera  

Tu cabellera tiene más años que mi pena,  

pero sus ondas negras aún no han hecho espuma. 

Y tu mirada es buena para quitar la bruma  

y tu palabra es música que al corazón serena. (pág. 93)   

En esta poesía, aunque de manera metafórica, se evoca la construcción de una relación 

heterosexual. La última lectura que nos plantea el texto en esta página es del escritor cuencano 

Alfonso Moreno Mora, en la que evidentemente se puede apreciar el contenido convencional de 

la relación entre el escritor y su amada:   

La novia imposible  

Después de haber soñado largo tiempo con ella  

una mañana clara desperté de ese sueño…  

y la vi ya imposible, convertida en estrella… (pág. 93)  

   

En la página (94) encontramos las siguientes lecturas de otros tres grandes escritores de 

la época. La primera lectura es del escritor guayaquileño Medardo Ángel Silva: 
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El alma en los labios 

Cuando de nuestro amor la llama apasionada,  

dentro tu pecho amante contemples extinguida,  

ya que sólo por ti la vida me es amada,  

el día en que me faltes me arrancare la vida. (pág. 94) 

En esta poesía de Medardo Ángel Silva se puede apreciar el existencialismo característico 

de la escritura de la época. También es un ejemplo de literatura heterosexual debido a que el autor 

claramente hace referencia al amor que siente hacia su amada. La siguiente lectura es la del 

escritor quiteño Arturo Borja: 

Visión Lejana  

¿Qué habrá sido de aquella morenita,  

trigo tostado al sol –que una mañana-  

me sorprendió mirando su ventana? (pág. 94)  

En este párrafo del poema se aprecia la exaltación de la atracción al sexo femenino por 

parte del escritor, ejemplificando nuevamente la construcción de literatura heterosexual. La 

última lectura propuesta en esta página es la del escritor de Bahía de Caráquez José María Egas: 

Invernal  

Tiembla en tus labios rojos la emoción de un poema,  

yo cual viejo neurótico seguiré con mi tema   

en esta tarde enferma de cansancio y de lluvia. (pág. 94) 

 Se pude apreciar en este párrafo la construcción metafórica del romance y ensoñación 

del escritor hacia una mujer. Se establece nuevamente otro ejemplo de literatura heterosexual. Es 

indiscutible la introducción de estos escritores en el bagaje literaria ecuatoriano de un bachiller. 

Su poesía forma parte de una de las más relevantes épocas literarias en el país, por ende, es vital 

su estudio y contemplación. Sin embargo, también es una muestra fidedigna de la ausencia de 

literatura de personajes homosexuales o con temática sexual diversa a la convencional de la época. 

No es objetivo de esta investigación homosexualizar la literatura ecuatoriana sino buscar vestigios 

de la inexistencia de la misma en la construcción del hecho literario del país.   

 

En la página (96) se vuelve a tomar en cuenta uno de los escritos del lojano Pablo Palacio. 

En esta ocasión se analiza un extracto de su cuento Luz lateral, obra donde propone un personaje 

femenino marginal como eje central de la narración. Si bien la obra de Palacio se caracteriza por 

inmiscuir personajes marginales, humorísticos y satíricos no arrebate el hecho a haber introducido 
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por primera vez un personaje homosexual en la literatura ecuatoriana con características que 

evocaban el lado más prejuicioso de ésta.  

En las páginas (98) y (99) se analiza la literatura afro ecuatoriana. Esta literatura se enfoca 

principalmente en la exposición de las virtudes y características del pueblo afro en el Ecuador. 

Escritores como: Adalberto Ortiz, Nelson Estupiñán Blass, Antonio Preciado, Lady Ballesteros, 

Argentina Chiriboga y Juan Montaño, representan en muchos de sus escritos el sentir del pueblo 

afro a través de su incorporación a la naturaleza y musicalidad de la vida. Por ejemplo, la escritora 

Lady Ballesteros escribe:  

Marimba 

Marimba de mis abuelos  

ven y préstame tu son  

mil rumores de mi selva  

de fantasía y de color. (pág. 99)  

Encontramos en este párrafo la construcción de una literatura que exalta la cultura de todo 

un pueblo, dejando de lado la construcción univoca del género masculino o femenino. Otro 

ejemplo se encuentra en la página (100) donde en palabras del escritor Antonio Preciado se puede 

apreciar: 

Su voz 

A ver, yo soy Manuel,  

morí dormido  

con un viejo dolor en la mirada. 

Tú viniste a mi entierro  

- ¿lo recuerdas? –  

con un ramo de dardos bajo el alma. (pág. 100)  

Es otro ejemplo de como la literatura afro ecuatoriana se enfocaba en realzar valores y 

sentires universales. Tiene cierta semejanza con la literatura indígena que guardaba relación con 

la naturaleza y el sentir universal de su pueblo independientemente del género. Se podría hablar 

de la literatura afro ecuatoriana como una literatura que en lugar de ser incluyente trata de sentires 

universales.   

En la página (102) el texto nos plantea una lectura de tipo reflexiva sobre la solidaridad 

y el respeto. La lectura titulada El poder de una semilla permite al estudiante reflexionar sobre el 

poder que tiene el valor de la solidaridad. Le permite hacer una reflexión acerca del poder de las 

palabras sobre las personas y cómo éstas influencian en su sentir diario. Este tipo de lectura no 
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conforma el currículo obligatorio planteado por el Ministerio de Educación, por consiguiente, es 

susceptible de adaptarla a cualquier situación donde se puedan enfocar los mismos valores.   

En la página (110) comienza la unidad cuatro que aborda el tema de Literatura del siglo 

XX (1930 – hasta la actualidad). El texto nos da una introducción a esta nueva etapa de la literatura 

ecuatoriana de esta forma: 

El Realismo social en Ecuador se produjo como respuesta de varios escritores frente a una marcada 

injusticia e inestabilidad de los poderes de la época. Fue la primera generación de escritores que 

grupalmente decidieron estructurar la búsqueda de una identidad nacional, no solamente desde lo 

estético sino desde los social y político. Por eso su mirada va hacia los conflictos de los 

desposeídos, de la gente del espacio rural y marginal. El Realismo social se ve como la primera 

gran línea propositiva grupal de la literatura ecuatoriana: gracias no solamente a los ideales que 

perseguían, sino al talento individual de quienes lo integraron. (Santillana, 2018, pág. 111).     

En esta etapa de la literatura ecuatoriana, los escritos ya no solo eran una forma de 

interpretación de la realidad de manera fantástica o con historias donde lo místico y religioso 

formaba parte del constructo central. La realidad era social, es decir, los escritores en esta época 

se enfocaron en reconstruir en sus obras la realidad de una sociedad autentica, con problemas 

crudos y reales.  

La primera lectura que se analiza en la unidad está en la página (116) del escritor 

guayaquileño Demetrio Aguilera Malta. El nombre de la lectura es El cholo que se vengó. Esta 

lectura presenta la realidad del montubio de la costa ecuatoriana. El diario vivir en el campo y los 

conflictos personales como la infidelidad, el resentimiento y la venganza son matices que se 

visualizan claramente en la nueva forma de escritura en el Ecuador. El conflicto central de la obra 

enmarca la estructura heterosexual de la literatura del periodo. Pablo Palacio había introducido 

en uno de sus cuentos a un personaje homosexual por primera vez en el hecho literario 

ecuatoriano. Seguido a esto, Rafael Díaz Ycaza para 1953 había construido un nuevo personaje 

con sexualidad diversa. La construcción de personajes homosexuales era escasa en la literatura 

nacional. A pesar de que el realismo social había traído consigo una nueva visión sobre la 

narrativa del país, la aparición de personajes homosexuales continuaba siendo prácticamente 

inexistente. La destreza con criterio de desempeño para este tema es: “Autorregular la 

comprensión de un texto mediante la aplicación de estrategias cognitivas y meta cognitivas de 

comprensión”. (C.L.L, 2016). La lectura El cholo que se vengo es un ejemplo claro del realismo 

social, pero en concordancia con la destreza con criterio de desempeño, es plausible la intromisión 

de realidades alternas como la de la homosexualidad que, sin duda alguna, ha estado presente en 

la historia del país a pesar de no haberse reflejado en su literatura.  

En la página (118) el texto se hace presente con otra lectura, en esta ocasión del 

guayaquileño Joaquín Gallegos Lara con su obra El Guaraguao. Dicha obra se enfoca en 

representar la amistad entre un hombre esmeraldeño y su peculiar mascota, un gallinazo de 
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plumaje negro. Si bien esta obra no enfoca la construcción de una relación heterosexual, es claro 

que tampoco representa de ninguna forma la homosexualidad. El escritor principalmente se 

enfocó en los problemas de tintes político – sociales, razón por la que, la creación de personajes 

con sexualidad diversa no estaba contemplada en su narrativa. Otra de las lecturas presentes en el 

libro es Las cruces sobre el agua perteneciente al mismo autor. Esta novela principalmente habla 

de la masacre de los obreros en 1922 en la ciudad de Guayaquil. Aunque el eje principal de la 

novela es la protesta y lucha social obrera, también se construye una relación entre los dos 

principales personajes y sus respectivas amantes. Si bien, la aparición de un personaje homosexual 

no es relevante para la construcción de la trama de la novela, es indiscutible la inexistencia de 

estos en toda la narrativa de la época.  

En la página (132) se retoma al escritor Demetrio Aguilera Malta con su obra El cholo 

que se fue pa´ Guayaquil. En esta obra el escritor plantea la problemática a la que se enfrentaban 

las personas que migraban desde la sierra hasta la costa. El marcado regionalismo y el orgullo que 

ponderaba a la costa sobre la sierra ecuatoriana hacían de ésta un paraíso que los serranos 

deseaban alcanzar, tal cual era concebida en la obra de Aguilera Malta, así: “Le bían hablao de 

sus mujeres y de sus hombres. Las mujeres buenas y bonitas. De pechos macizos y caderas 

elásticas. Los hombres bravos y fuertes. Leales y generosos”. (pág. 132). Como se puede notar, 

la obra no se centra en la construcción de una relación heterosexual más bien habla de la 

exaltación de las características de una región que son totalmente ambiguas.  

En la página (135) se establece la lectura Huasipungo de carácter indigenista escrita por 

el quiteño Jorge Icaza. Esta novela se caracteriza por su denuncia social y un deseo de denunciar 

las injusticias sobretodo en el trato que se daba a los indígenas. Las características de esta 

narración forman parte de un nuevo estilo de protesta. No obstante, a pesar de los nuevos matices 

presentados en esta narración, la aparición de personajes homosexuales aún seguía siendo casi 

inexistente en la literatura ecuatoriana. 

En la página (137), el libro plantea un nuevo tema con la introducción a la literatura 

ecuatoriana contemporánea.  El libro Santillana plantea lo siguiente: 

A partir de los años treinta. Ecuador vio desarrollarse una narrativa muy importante desde el punto 

de vista de las innovaciones, tanto temáticas como técnicas. Uno de los principales narradores que 

dieron la voz de cambio fue Cesar Dávila Andrade quien, aparte de poeta, se construyó en una 

importante voz narrativa dentro de la literatura ecuatoriana del siglo XX. (pág. 137).  

La nueva etapa de la literatura ecuatoriana, plantea diferentes escritores con ideas 

innovadoras sobre la concepción de la realidad nacional. Las problemáticas presentes ya no solo 

se enfocaban en la protesta o lucha social, también se trataban problemas de carácter psicológico. 

Esta literatura vanguardista rompía todos los esquemas implados anteriormente, creando una 

narración donde las historias atópicas eran el eje primordial.  
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En las páginas (137), (138) y (139) el texto Santillana nos plantea 6 lecturas 

pertenecientes a los siguientes escritores: Jorge Enrique Adoum, Miguel Ángel Zambrano, Huilo 

Ruales, Jorge Carrera Andrade, Lucrecia Maldonado y Cesar Dávila Andrade. La primera lectura 

que toma el libro es El amor desenterrado de Jorge Enrique Adoum, escrito que manifiesta el 

gran talento del escritor. Aunque la forma particular y distinguida en que Adoum recrea la realidad 

mediante sus textos, en ninguno de estos hace presente la adaptación de un personaje homosexual. 

La siguiente lectura es del escritor Miguel Ángel Zambrano titulada El naufragio del rondador. 

Lectura que habla de la introspección personal de la soledad y la apreciación de la vida. A pesar 

del matiz interesante en que el autor relaciona la melodía musical con la sensación de soledad, es 

una lectura que no aborda la temática homosexual.  

En la página (139) se establecen dos lecturas. La primera es Maldeojo, del escritor Huilo 

Ruales. El autor, mediante esta obra, explora una nueva forma de narración al presentar una 

historia donde la aparición de los personajes es atemporal y la línea del tiempo rompe 

continuamente el espacio y tiempo. Características que hacen de la nueva escritura algo peculiar 

y distintivo, no obstante, la aparición de personajes homosexuales o el tema de diversidad sexual 

sigue siendo nulo. La segunda obra planteada en esta página es Microgramas, del escritor Jorge 

Carrera Andrade. Este poema principalmente hace referencia a la descripción metafórica de 

distintas cosas que forman parte de la cotidianidad humana. En esta lectura tampoco encontramos 

evidencia de personajes o contenido homosexual.  

En la página (140) el texto nos propone dos lecturas más con las que se finaliza el 

contenido literario del libro de 3ro de BGU. La primera obra es de la escritora Lucrecia 

Maldonado titulada Salvo el Calvario. Es importante la mención de esta escritora y esta obra ya 

que es la primera en el texto Santillana donde aparece por primera vez una obra con contenido 

explícitamente homosexual. Lamentablemente el fragmento de la historia que es ocupado por el 

texto Santillana omite la parte de la construcción de historia de los dos personajes homosexuales. 

Esta historia sin duda es relevante en la literatura ecuatoriana ya que es la primera vez en la que 

dos personajes homosexuales se construyen fuera del margen estereotipado en que se habían 

ubicado con escritores anteriores. La labor del docente recae en hace revisar de manera completa 

este tipo de historias que aparte de englobar problemáticas sociales específicas de la época aborda 

temas que son vitales en el desarrollo de los valores de respeto y tolerancia. La segunda lectura 

presente en esta página es la del escritor Cesar Dávila Andrade titulada El cóndor ciego. En esta 

obra el autor realiza la narración de una historia donde lo místico y esotérico se hacen presente. 

A pesar del gran contenido del cuento, también queda en evidencia la falta de personajes o de 

temática con contenido homosexual. 
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Como se ha podido establecer en todo este análisis, la aparición de historias con contenido 

homosexual o con personajes homosexuales han sido prácticamente inexistentes. El objetivo 

principal de esta investigación es indicar mediante evidencias la escasa existencia de lecturas con 

carácter homosexual. Si bien, es sumamente importante desarrollar un conocimiento científico 

literario de los escritores y obras más relevantes del Ecuador, y teniendo en cuenta que gran parte 

del hecho literario fue realizado por escritores heterosexuales, no podemos dejar de lado la 

formación de valores. La inclusión de obras cuyo contenido aborde personajes con sexualidad 

diversa, hará que nuestros estudiantes entiendan sobre la homosexualidad no como un estilo de 

vida diferente sino como una forma de vida individual que merece el mismo reconocimiento que 

cualquier otra forma de manifestación sexual. El reconocimiento de la naturalidad de la 

homosexualidad ayudará a la formación de valores tales como la tolerancia, la inclusión y el 

respeto.  

Ilustración 2. 

Cuadro de lecturas del libro Santillana  

A continuación, se presentará de manera más visual el contenido literario existente en el 

libro para 3ro de BGU de la Editorial Santillana con el fin de establecer de manera más practica 

el reconocimiento del material literario y de la inexistencia de historias con contenido 

homosexual. Para poder interpretar de manera adecuada el cuadro puesto a continuación se listará 

y explicará algunas de las palabras presentes en el cuadro: 

 Literatura explicativa: cuando una lectura tiene el carácter de explicativo 

significa que se encuentra en el libro con el fin de explicar un tema que 

principalmente no es el que aborda la lectura.  

 Literatura reflexiva: si una lectura es de tipo reflexiva significa que está colocada 

en la unidad con el fin de generar conciencia en el lector sobre algún tema en 

particular. 

 Literatura prehispánica: términos usados para referirse a una literatura propia del 

Ecuador antes de la llegada de los españoles.  

 Literatura colonial: es la literatura que se desarrolló aproximadamente en los 

siglos XVI, XVII y XVIII, obviamente con la imposición de la literatura española 

sobre la propia. 

 Literatura independentista: es la literatura que se desarrolló a finales del siglo 

XVIII aproximadamente en los años 1800 a 1830.   

 Literatura romántica: es la literatura propia del periodo del romanticismo en el 

país. Desarrollada propiamente en el periodo republicano aproximadamente en 

los años 1830 a 1860.  
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 Literatura realista: es la literatura cuyo contenido se enfoca en la describir de 

manera cruda la realidad. 

 Literatura del realismo mágico: es la literatura cuyo contenido explica de manera 

fantástica o mística las realidades sociales o individuales. 

 Literatura modernista: literatura ubicada a los finales del siglo XIX y principios 

del XX cuya finalidad era la exploración individual y estética del individuo ante 

la sociedad. 

 Literatura indigenista: literatura que se centra en la protesta social en contra del 

pueblo indígena.  

 Literatura vanguardista: es la literatura desarrollada en los tiempos actuales la 

cual busca evocar sentimientos ya no solo de protesta social sino de malestar 

individual y problemáticas más concretas.  

 Adaptabilidad de una lectura: se refiere a que es una lectura que puede ser 

adaptada o sustituida por una que contextualice el tema que esta englobe.  

 No adaptabilidad: se refiere a una lectura que es indispensable dentro del bagaje 

y conocimiento literario ecuatoriano y no puede ser sustituida por otra debido a 

la inexistencia de material o autores que se desarrollaron en ese periodo.  

 Carácter de la lectura: se refiere a si la lectura es de carácter homosexual 

(directamente establece una relación hombre – hombre o mujer – mujer), 

heterosexual (estilo convencional de hombre – mujer) o ambigua (no involucra 

ningún tipo de sexualidad).   

Lecturas  Pág.  Tipo de literatura   
Adaptabilidad o 

no de la lectura  

Carácter de 

la lectura  

Amorfinos 12   Literatura explicativa  Adaptable  Heterosexual  

Atahualpa Huañai 16-17 Literatura pre-hispánica  No adaptable  Ambiguo  

El autoestima  24 
Literatura explicativa – 

reflexiva 
Adaptable Ambiguo 

Tortolita que llora  29 Literatura pre-hispánica No adaptable Ambiguo 

A una dama 

imaginaria  
30 Literatura colonial  No adaptable Heterosexual 
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A unos ojos 

hermosos  

Canto a Bolívar  35 Literatura Independentista  No adaptable Ambiguo 

La lechera  36 Literatura reflexiva  Adaptable Ambiguo 

Ayudando a mamá  46 Literatura explicativa  Adaptable Ambiguo 

A la Costa  50 Literatura realista  No adaptable Heterosexual 

Quejas  61 Literatura romántica  No adaptable Heterosexual 

Lecciones al pueblo  62 Literatura independentista  No adaptable Ambiguo 

Cumandá  64 Literatura romántica No adaptable Heterosexual 

Un mundo 

alucinante (Un 

hombre muerto a 

puntapiés)  

82  
Literatura del realismo 

mágico  
Adaptable Homosexual 

Emoción vesperal 

Tu cabellera 

La novia imposible 

El alma en los 

labios 

Visión lejana 

Invernal   

93-94 Literatura modernista  No adaptable Heterosexual 

Luz lateral  96 
Literatura del realismo 

mágico  
No adaptable Heterosexual 

Contribución 

Marimba  
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Canción del niño 

negro y del 

incendio 

Su voz 

Negro  

Mariposa negra  

 

 

99 -100 

 

 

Literatura afro ecuatoriana 

 

 

No adaptable 

 

 

Ambiguo 

Somos solidarios  102 Literatura reflexiva  Adaptable Ambiguo 

El cholo que se 

vengó  

116-

117 

Literatura del realismo 

social  
No adaptable Heterosexual 

El guaraguao  
118-

119 

Literatura del realismo 

social 
No adaptable Heterosexual 

Las cruces sobre el 

agua  
130 

Literatura del realismo 

social 
No adaptable Heterosexual 

El cholo que se fue 

pa´ Guayaquil  
132 

Literatura del realismo 

social 
No adaptable Heterosexual 

Huasipungo   135 Literatura indigenista  No adaptable Heterosexual 

El amor 

desenterrado  

 El naufragio del 

rondador 

Maldeojo  

Microgramas  

Salvo el calvario 

El cóndor ciego 

138-

139-

140 

Literatura vanguardista  
Algunas 

Adaptables 
Heterosexual 
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Libro de Lengua y Literatura para 3ro de BGU Editorial Don Bosco LNS  

 

El presente texto de lengua y Literatura en la primera página especifica que fue evaluado 

por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, obteniendo su aprobación y certificación 

curricular el 12 de septiembre de 2016. Este texto, al ser propiamente del Ministerio de Educación, 

tiene las regulaciones pertinentes para poder ser distribuido a centros educativos de carácter fiscal. 

En la página número dos (2) encontramos una presentación sobre el libro de 3ro de BGU a través 

del proyecto Ingenios, que es un nuevo plan que tiene la Editorial Don Bosco con el fin de 

promover una educación de calidad. A continuación, encontramos un breve índice de la 

distribución del contenido del libro, iniciando desde la unidad cero (0) hasta la unidad o bloque 

seis (6), así: 

 Letras del Ecuador  

 Poesía del siglo XIX 

 La narrativa ecuatoriana del siglo XIX 

 Literatura ecuatoriana del siglo XIX y XX 

 Poetas de la segunda mitad del siglo XX 

 Narradores del siglo XX 

 Literatura de finales del siglo XX y principios del siglo XXI 

Estos 7 bloques están a su vez están subdivididos en 5 subcategorías específicas, todos 

con las mismas subdivisiones: Lectura, Escritura, Comunicación Oral, Lengua y cultura y 

Literatura. Podemos notar similitud en los contenidos de este texto con el de la editorial Santillana 

debido a que estos aspectos los plantea el Ministerio de Educación dentro del currículo del área 

de Lengua y Literatura. Sin embargo, el contenido concreto de cada unidad, varia conforme a las 

disposiciones de la editorial a cargo. En este libro, al igual que en el texto de Santillana, se 

encuentran lecturas de tipo explicativas o reflexivas. Las lecturas que encontramos van de la mano 

con el contenido literario dispuesto en el texto.  Un punto a destacar de este texto es que 

encontramos más variedad de lecturas tanto de escritores nacionales como algunas de escritores 

extranjeros.   

La primera lectura que encontramos en la unidad 0, está en la página (11). La continuidad 

de los parques. Final del juego, es el título de la obra del escritor argentino Julio Cortázar.  Esta 

lectura que usa el libro como introducción es de tipo analítica. Nos habla acerca de la 

introspección que una persona puede tener mediante la experiencia de la lectura. Esta lectura 

maneja un rango de ambigüedad en el género ya que habla de una experiencia particular como 

individuo. Las siguientes lecturas se encuentran en las páginas (18) y (19). Aquí inicia la unidad 

1 con la Poesía del siglo XIX. Aquí se plantean dos lecturas ya revisadas en el libro de Santillana 
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que son La victoria de Junín del escritor José Joaquín de Olmedo y el poema Quejas de Dolores 

Veintimilla de Galindo. 

En las páginas (20) y (21) se plantean dos lecturas más, La bandera del Ecuador de Numa 

Pompillo Llona y A mi corazón del escritor Julio Zaldumbide, respectivamente. La poesía de 

Pompillo Llona nos habla de la exaltación a un símbolo patrio, es una poesía de tipo patriótica 

cuyo contenido respecto al género no está concebido dentro de su estructura. La siguiente poesía 

de Julio Zaldumbide hace una manifestación de la búsqueda del amor y la virtud sin marcar ningún 

tipo de orientación, más bien es de carácter universal, así: 

A mi corazón 

a buscar el amor… amor no se halla; 

a buscar la virtud… la virtud menos:  

por eso yo te apose firme valla,  

y no tuviste días de horror llenos (pág. 21)  

La unidad 2 titulada La narrativa ecuatoriana del siglo XIX inicia en la página (38) y nos 

propone las siguientes lecturas. Tanto en este libro como en Santillana, plantean al escritor Juan 

Montalvo, en este texto utilizan una obra distinta llamada Las catilinarias. En esta obra 

básicamente es una compilación de 12 ensayos en los que se realiza una fuerte crítica al dictador 

Ignacio de Veintimilla. Es una obra que no topa temas de sexualidad sino de critica político-social. 

La siguiente obra es La emancipada del autor Miguel Riofrío. Esta obra versa sobre la lucha de 

una mujer en contra de una sociedad machista. Podemos encontrar un tema central de lucha social, 

sin embargo, no es de tipo reivindicativo para el aspecto homosexual.  

En las páginas (42) y (43), el texto esboza una lectura dividida en dos partes como 

estrategias cognitivas de comprensión que no siguen la periodización de literatura ecuatoriana 

establecida, más bien es una lectura de un escritor extranjero que ayuda al análisis literario. La 

lectura es La resistencia del escritor argentino Ernesto Sábato.  En esta lectura, en la parte 1, se 

hace una reflexión hacia la forma en que la humanidad se encuentra sometida a la televisión. En 

la parte 2 se plantea estrategias de como desligarse de la esclavitud de la televisión para volverse 

personas con pensamiento crítico. Si bien estas lecturas añaden un aprendizaje más diverso y 

reflexivo, el carácter de la inclusión sobre la diversidad sexual aún está ausente.   

En la página (46) se establece una lectura del escritor peruano Mario Vargas Llosa a la 

que no se le otorga un título. Sin embargo, la lectura propuesta se centra en la explicación de un 

evento de tipo histórico en el que los datos del texto sirven para establecer estadísticamente 

conclusiones. El texto utiliza esta lectura con el fin de enseñar la estructura de un texto 



76 
 

argumentativo. Esta lectura no es indispensable, por ende, podría ser sustituida por una lectura 

con contenido de diversidad sexual. 

En la página (56) inicia la unidad 3 en donde se trata el tema de Literatura ecuatoriana 

del siglo XIX y XX. La primera lectura establecida en la página (58) es el poema Emoción 

vesperal del escritor Ernesto Noboa Caamaño, lectura que ya se analizó en el libro de Santillana. 

En página (59) encontramos al escritor Jorge Carrera Andrade con su poema Biografía para uso 

de los pájaros, poema que trata sobre la descripción melancólica de la vida del autor en aquella 

época y la añoranza de tiempos mejores, de esta forma: 

Biografía para uso de los pájaros  

Nací en el siglo de la defunción de la rosa  

cuando el motor ya había ahuyentado a los ángeles  

Quito veía andar la última diligencia  

Y a su paso corrían en buen orden los árboles. (pág. 59)  

Esta lectura, al ser de carácter descriptivo-social, posee una ambigüedad en su género, es 

decir cualquier persona puede sentirse pertenecida a dicha historia.  

En la página (60) encontramos el fragmento de la obra Boletín y elegía de las mitas del 

escritor cuencano Cesar Dávila Andrade. Esta poesía aborda temas de protesta y reivindicación 

del sentir indígena contra las atrocidades a las que se vieron sometidos. No establece un marcado 

género sexual por lo que el sentir se adopta de manera universal. La siguiente lectura se encuentra 

en la página (61) con la obra del escritor uruguayo Eduardo Galeano Memoria del fuego I. Los 

nacimientos. En dicha obra se describe, particularmente, un sector de la ciudad de Quito llamado 

Guápulo. Explica el arte impregnado en la construcción de su arquitectura y la forma estilística 

de las obras de arte que se encuentran en el santuario de dicho barrio. Esta lectura de tipo 

descriptiva esta como complemento para explicar un tema principal. Por ende, su sustitución por 

alguna literatura de contenido homosexual es factible.  

En la página (76) inicia la unidad 4 con el tema Poetas de la segunda mitad del siglo XX. 

El texto Editorial Son Bosco serie LNS propone: “La poesía del siglo XX se caracteriza por una 

extrema libertad en la forma, aunque ésta siempre está supeditada a los contenidos de cada texto. 

Los haikus japoneses tuvieron una influencia importante”. (pág. 77). Entendemos que la escritura 

tomará un nuevo estilo y con uso de temas más novedosos. La primera lectura de esta unidad se 

encuentra en la página (78). Es un poema titulado Es una alteración del sentimiento del escritor 

Julio Pasos, donde la apreciación de la muerte se delinea entre sus versos de la siguiente manera: 
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Es una alteración del sentimiento  

A este lado se apergamina la piel y se descompone.  

Nadie retorna. 

Puertas indiferentes se abren y se cierran. (pág. 78) 

El enfoque de este poema se centra en la apreciación personal de la muerte. Al ser una 

abstracción del sentir humano, dicho escrito no se margina en ningún tipo de marcación sexual. 

Más bien nos muestra una forma de apreciación universal del sentimiento de la muerte. El 

siguiente escritor es el ambateño Xavier Oquendo que en la página (79) nos presenta su poema A 

don Francisco de Quevedo y Villegas. En este poema se matiza la existencia humana con la 

simplicidad del polvo, manifestando un carácter de universalidad, así: 

A don Francisco de Quevedo y Villegas    

Porque estamos en el polvo 

-con y para el polvo-, 

Porque somos herida de polvo 

Y sobrevivimos como polvo. (pág. 79)  

 En la página (81) encontramos al escritor Euler Granda con su poesía Balance. En este 

poema el escritor nos plantea una especia de malestar existencialista. El uso del lenguaje hace una 

introspección en lo universal por lo que podemos entender que no denota una sexualidad marcada, 

al contrario, establece características propias de un ser humano y su inconformidad con la 

decadencia humana, de esta forma: 

Balance 

después de tanto golpe,  

tanta espalda, 

tanta vida que a veces 

se atora en la garganta 

después 

del pan escaso. (pág. 81)  

En la página (83) encontramos a la escritora Violeta Luna con su poema Por culpa de los 

números. Este poema realiza una introspección de los errores que, mucha de las veces, comete un 

ser humano tratando de hallar lógica a todas sus actividades como el amar, el estudiar, el vivir. 

Plantea también una suerte de culpabilidad individual, de esta forma no marca una sesgada 

sexualidad, más bien, habla de características propias que pueden ser asumidas de forma 

colectiva, de esta manera: 
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Por culpa de los números 

Por culpa de los números 

estuve siempre mal en todo cálculo. 

Por ni poder usar los logaritmos 

la cuenta de mi vida se fue al suelo. (pág. 82)   

 En la página (94) inicia la unidad 5 con el tema Narradores del siglo XX. El texto de la 

Editorial Don Bosco serie LNS plantea: “El siglo XX está marcado por dos guerras mundiales 

que ha padecido la humanidad. Sin embargo, las revoluciones socialistas (Rusia, China, Cuba, 

Nicaragua) también son un contrafondo importante para algunos movimientos literarios”. (pg. 

95). Dichas eventualidades en el mundo hicieron de la escritura de esta época una forma de 

protesta y del sentir de frustración y malestar de los escritores de aquella época. Ecuador no resulta 

exento de las consecuencias que dejaron las guerras y revoluciones a nivel mundial. Los escritores 

que plantea el texto son Demetrio Aguilera Malta e Iván Egüez, que son dignos representantes 

del sentir del Ecuador del siglo XX. 

En la página (97) y (98) se propone la primera lectura de la unidad en manos del escritor 

quiteño Iván Egüez con su obra Conciencia breve. Dicha obra nos plantea un suceso cotidiano de 

dos adolescentes en la ciudad de Quito, un hombre y una mujer jóvenes. El protagonista trata de 

disimular un acto de infidelidad y su conciencia lo hace entorpecer su camino hacia el trabajo de 

su esposa. Es evidente que esta historia no se desarrolla un contenido de diversidad sexual y se 

enfoca en la construcción típica de personajes que se ajustaban a la norma típica de la sociedad 

quiteña de los años 60, 70 y 80.    

En la página (114) inicia la unidad 6 con el título de Literatura de finales del siglo XX y 

principios del XXI. En el texto de la editorial Don Bosco serie LNS para 3ro de BGU se plantea 

la siguiente introducción:  

La literatura de finales del siglo XX y principios del siglo XXI está marcada por diversos 

acontecimientos históricos que te sugerimos revisar. En el ámbito internacional, en 1989, la caída 

del muro de Berlín para muchos historiadores marca el término de un periodo. Pero también, en 

2011, el atentado a las torres gemelas es considerado por otros como el fin y el inicio de una nueva 

edad histórica. (pág. 115).  

Son evidentes las razones por las que la literatura tomo una nueva contemplación de la 

realidad. La abolición y al mismo tiempo creación de nuevas barreras entre las personas en el 

nuevo mal que aborda en las letras de los nuevos escritores tanto a nivel mundial como nacional. 

En el texto nos plantean dos escritoras que reflejan propiamente las características de esta época. 

Gabriela Alemán y Lucrecia Maldonado. De la primera escritora, en la página (116) se habla de 

su biografía y se promueve a revisar sus escritos. No obstante, el texto no esboza ninguna lectura 

de la escritora. En la página (117), el texto propone a la escritora Lucrecia Maldonado con su obra 
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Los ex. En el extracto de dicha obra que toma en cuenta el libro LNS se plantea la historia de una 

pareja, una joven y un joven que se redescubren en el desamor después de consumada una 

relación. Podemos evidenciar nuevamente la ausencia de literatura con contenido homosexual a 

pesar de que la escritora posee otras obras como la tratada en el libro de Santillana donde se 

abordan personajes con sexualidad diversa.  

En las páginas finales de este texto, existe una innovadora propuesta. El Plan Nacional 

del Libro y la Lectura. En estas ocho últimas páginas, la Editorial Don Bosco reúne fragmentos 

de obras de distintos escritores con el fin de fomentar el interés por la misma. La primera lectura 

se titula En la entrada a Toledo de Miguel de Cervantes: 

¿Qué estos árboles sombríos 

y estos anchos verdes prados 

no serán ya más mirados 

de los tristes ojos míos?  

Esta lectura realiza una descripción de un lugar y la añoranza de su recuerdo. No aborda 

exactamente un contenido sobre sexualidad.  El próximo fragmento de lectura es el poema Este 

hombre, su fusil y su paloma de Antonio Preciado: 

Soy un sobreviviente  

que apenas ha nacido;  

viejo y reciente, 

como el sol temprano.   

En este poema se puede apreciar la forma en que el escritor habla de la fuerza personal y 

el valor que tiene la vida a pesar de sus desavíos. Otra lectura en la que se evidencia la ausencia 

del tema homosexual en la enseñanza de la literatura. La siguiente lectura es Blanco y negro del 

escritor Ignacio Fornés: 

La vida es en blanco y negro,  

cuando solo creemos ser mente y cuerpo,  

olvidando que el color  

únicamente habita en el espíritu.  

En este poema se puede apreciar la dualidad entre el cuerpo y la mente de un ser humano. 

La forma en que el escritor plantea la composición de cada uno de estos y como se complementan 

para formar una unidad armónica. El contenido general de esta poesía aborda un tema filosófico 

que nos es propio de los heterosexuales o de los homosexuales sino de un proceder universal. En 

la siguiente página encontramos tres fragmentos de tres poesías. La primera es Autorretrato del 
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escritor Franklin Ordoñez, la segunda es N. 7 del escritor Jorge Dávila y por ultimo Micro cuento 

de Pablo Neruda. Los tres poemas poseen algo en común que es la apreciación intrapersonal de 

los sentimientos de amor y desapego. Estos sentimientos los expresan de forma universal 

cualquier persona por lo que no se marca una univoca construcción sexual. Ejemplo: 

 

Momificaré el pasado y lo enterraré  

en las catacumbas de mi corazón.  

 

Nada ha de cambiar en el libro de la eternidad  

lo que se dijo un día con amor.  

 

Me enamoré de la vida, es la única  

que no me dejara sin antes yo hacerlo. 

La siguiente lectura es Dos poemas del escritor Jalil Gilbrán. En este micro cuento se 

desarrolla el tema el valor de la humidad frente a la vanidad. Estos valores son de carácter 

universal. La historia se centra en el encuentro de dos poetas que discuten sobre sus escritos. El 

contenido no aborda un carácter de tipo homosexual. La siguiente lectura es Fiesta de Disfraces 

del escritor estadounidense Woody Allen. Esta lectura nos matiza de forma satírica las 

incongruencias de la vida. Como los hechos más simples y comunes pueden terminar en 

situaciones extraordinarias. Esta lectura también carece de contenido homosexual.  

En la siguiente página encontramos el cuento La tristeza de la escritora española Rosario 

Barros Peña. Este escrito nos habla sobre el dolor y la resignación. La pérdida de un ser querido 

y la asimilación de la misma. También carece de un carácter homosexual en su contenido. Otra 

lectura que encontramos es Caballos de Roy Sigüenza:   

Las patas de los caballos 

dan vueltas y vueltas  

sobre el lodazal de la molienda  

vueltas y vueltas  

como en mi cabeza  

tu ausencia.  

En este poema podemos contemplar la inexistencia de un marcado sexismo. Es decir, no 

se establece la dirección heterosexual u homosexual ya que se plantea el género de forma 

ambigua. Encontramos después cuatro fragmentos. El primer fragmento del cuento Los habitantes 
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del espejo de Johnny Lara Jaramillo nos habla de la apreciación real que uno tiene después de los 

años frente a la realidad que denota un espejo. También está la poesía Banda de rock del escritor 

Iván Oñate donde se aprecia la sensibilidad del escritor sobre el sentimiento del amor, así:  

Quien ama más de una vez 

También 

Morirá muchas veces…  

La siguiente poesía es Paisaje del escritor español Federico García Lorca. Este fragmento 

habla de la apreciación del tiempo sobre la edad de una persona. Es el primer escritor abiertamente 

homosexual que se toma en cuenta a lo largo de toda esta compilación de lecturas. Otra lectura 

que se toma en cuenta es El Salto de Alexis Oviedo. Micro cuento que plantea el vaivén de la 

transición de la niñez. El eje del poema aborda el aspecto filosófico. No aborda el tema de la 

homosexualidad. Los siguientes fragmentos de lecturas son: Rayuela de Julio Cortázar, Si alguien 

llama a la puerta de Gabriel García Márquez, Tengo una sed infinita de Oscar Alfaro, La alzada 

brizna de Francisco Granizo Ribadeneira, Líndica de José María Egas, Tú de Ruth Patricia 

Rodríguez, Que lindo es mi quito de Mary Corylé, En el aire de Lucrecia Maldonado, De que 

callada manera de Nicolás Guillén y finalmente A una rosa de Luis de Góngora. Todos estos 

escritos abordan de manera filosófica valores y sentimientos que son de carácter universal. A 

pesar de tener una gran variedad de escritores, poema y micro cuentos es evidente la ausencia del 

tema de la diversidad sexual entre las lecturas establecidas.   

Ilustración 3. 

Cuadro de lecturas del libro LNS de la Editorial Don Bosco  

A continuación, se presentará de manera más visual el contenido literario existente en el 

libro para 3ro de BGU de la Editorial Don Bosco serie LNS con el fin de establecer de manera 

más practica el reconocimiento del material literario y de la inexistencia de historias con 

contenido homosexual.  

Lecturas  Pág.  Tipo de literatura   
Adaptabilidad o 

no de la lectura  

Carácter de 

la lectura  

La continuidad de 

los parques  
11  Literatura explicativa  Adaptable  Heterosexual  

La vitoria de Junín  18 Literatura independentista   No adaptable  Ambiguo  

Quejas   19 Literatura romántica No adaptable  Heterosexual  
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La bandera del 

Ecuador   
20 Literatura independentista  No adaptable Ambiguo 

A mi corazón 21 Literatura romántica No adaptable Ambiguo  

Las catilinarias 40 Literatura independentista No adaptable Ambiguo 

La emancipada 41 Literatura independentista No adaptable  

La resistencia 42 Literatura reflexiva Adáptele  Ambiguo 

De Mario Vargas 

Llosa 
46 Literatura explicativa  Adaptable Ambiguo 

Emoción Vesperal 58 Literatura modernista  No adaptable  

Biografía para el 

uso de los pájaros 
59 Literatura modernista No adaptable Ambiguo 

Boletín y elegía de 

las mitas 
60 Literatura relista social  No adaptable Ambiguo 

Guápulo 61 Literatura explicativa  Adaptable Ambiguo 

Es una alteración 

del sentimiento 
78 Literatura vanguardista  No adaptable Ambiguo 

A Francisco de 

Villegas y Quevedo 
79 Literatura vanguardista  No adaptable Ambiguo 

Balance 81 Literatura contemporánea  No adaptable Heterosexual  

Por culpa de los 

números  
83 Literatura contemporánea Adaptable Heterosexual 

Conciencia breve 97  Literatura contemporánea Adaptable Heterosexual 

Los ex 117 Literatura contemporánea Adaptable Heterosexual 

PLAN NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA  
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En la entrada a 

Toledo 
anexo Poesía  Adaptable Ambiguo 

Este hombre, su 

fusil y su paloma 
anexo Poesía Adaptable Ambiguo 

Blanco y negro  anexo Poesía Adaptable Ambiguo 

Autorretrato  anexo Poesía Adaptable Ambiguo 

N. 7 anexo Poesía Adaptable Ambiguo 

Micro cuento anexo Poesía Adaptable Ambiguo 

Dos poemas anexo Cuento Adaptable Ambiguo 

Fiesta de disfraces anexo Cuento  Adaptable Ambiguo 

La tristeza  anexo Poesía Adaptable Ambiguo 

Caballos anexo Poesía  Adaptable Ambiguo 

Los habitantes del 

espejo 
anexo Poesía Adaptable Ambiguo 

Banda de rock anexo Poesía Adaptable Ambiguo 

Paisaje  anexo Poesía Adaptable Ambiguo 

El salto  anexo Poesía Adaptable Ambiguo 

Rayuela  anexo Cuento  Adaptable Ambiguo 

Si alguien llama a 

tu puerta  

anexo Poesía Adaptable Ambiguo 

Tengo una sed 

infinita   

anexo Poesía Adaptable Ambiguo 

La alzada brizna   anexo Poesía Adaptable Ambiguo 
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Líndica   anexo Poesía Adaptable Ambiguo 

Tú   anexo Poesía Adaptable Ambiguo 

Qué lindo es mi 

Quito   

anexo Poesía Adaptable Ambiguo 

En el aire   anexo Poesía Adaptable Ambiguo 

De qué callada 

manera   

anexo Poesía Adaptable Ambiguo 

A una rosa   anexo Poesía Adaptable Ambiguo 

 

La literatura, al no poseer un carácter completamente objetivo, es susceptible de 

adaptación y apreciación personal de cada individuo. Se ha podido constatar en el análisis de las 

lecturas presentes en el contenido para 3ro de BGU de dos de las editoriales más usadas a nivel 

nacional la ausencia de literatura con contenido explícitamente homosexual. Ensenar literatura no 

solo es hablar de obras con frases hermosas, también es reflexionar sobre la realidad. La 

homosexualidad es una de las realidades que no solo en Ecuador se están volviendo más notables 

con el transcurrir de los días sino a nivel mundial. Una de las formas de naturalizarla es mediante 

la enseñanza de poemas o cuentos donde se aborde contenido erótico, romántico y filosófico del 

sentir de toda una el colectivo LGBT.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 

 La homosexualidad es una orientación sexual que está tomando fuerza y visualización no 

solo en la sociedad mundial sino en la nacional. En la última década, Ecuador ha logrado 

cambios abismales, desde la penalización por casos de homofobia, hasta el 

reconocimiento de los derechos homosexuales a nivel educacional, civil, y laboral.  

 

 La literatura es una forma de expresión artística que revela el sentir de un individuo 

acorde a las circunstancias sociales, políticas y culturales en las que se encuentre inmerso. 

Mediante la creación y la apreciación de la literatura es posible comprender y asimilar 

realidades alternas a la propia. Una de estas realidades es la homosexualidad. Por 

consiguiente, la literatura homosexual habla de escritores que gracias a sus obras 

expresaron el sentir de toda una generación. Dicha literatura, a nivel universal, se ha 

manifestado a través de las letras de escritores como: Walt Whitman, Oscar Wilde, 

Virginia Woolf, Arthur Rimbaud o Paul Verlaine, entre los más reconocidos. A nivel 

hispanoamericano, la literatura homosexual se hace presente en escritores como: Gabriela 

Mistral, Reinaldo Arenas, José Lezama Lima, Manuel Puig y Severo Sarduy. Por último, 

la literatura homosexual a nivel nacional, a pesar de no tener representantes u obras 

literarias de forma explícitamente homosexuales, poco a poco ha ido introduciendo 

personajes con sexualidad diversa.  

 

 El currículo nacional de educación plantea un marco de inclusión dentro de su última 

reforma en el 2016. La Constitución del Ecuador avala dicha inclusión en aspectos de 

diversidad sexual. Sin embargo, el contenido literario presente en el currículo de lengua 

y literatura, no aborda ningún tipo de literatura con características homosexuales que 

sirvan como eje formador de valores.  

 

 Los libros de 3ro de BGU de las dos editoriales más usadas a nivel nacional, Don Bosco 

serie LNS para la educación fiscal y Santillana para la modalidad particular, dentro de su 

contenido literario, no recogen ningún tipo de lectura que desarrolle contenidos con 

diversidad sexual o de personajes homosexuales. 

 

 El contenido textual que se revisa en 3ro de BGU es exclusivamente literatura 

ecuatoriana. Existen diversos escritores ecuatorianos que han planteado en sus cuentos, 
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novelas o poemas a personajes homosexuales. No obstante, los dos textos examinados, 

revisan y exponen a escritores que, si bien son necesarios, no resultan indispensables en 

la enseñanza de valores como la tolerancia, la aceptación y el respecto por las diversas 

sexualidades existentes.  

 

 El material literario existente a nivel nacional, respecto al punto homosexual, es escaso y 

mucho de su contenido engloba al personaje homosexual dentro de estereotipadas 

conductas que hacen aumentar la mala concepción del colectivo LGBTI en la sociedad. 

La propuesta llevada a cabo, aborda a dicho personaje homosexual en otros aspectos 

como el filosófico, profesional y sentimental que lo hacen tomar una nueva apreciación 

por parte del lector.  
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Recomendaciones  

 

 Crear campañas de divulgación donde se hable sobre la homosexualidad y todas las dudas 

que puedan surgir al respecto como lo qué es, cuáles son sus principales términos, 

legalidad, principios, deberes, entre otras dudas que ayuden no solo al cuerpo estudiantil 

sino al cuerpo docente y administrativo a entender las diversidades sexuales existentes 

que forman parte, cada vez con más notoriedad y fuerza, de la sociedad ecuatoriana.   

 

 Es deber del profesor de lengua y literatura orientar y crear una identidad literaria en sus 

estudiantes con el fin de promover tanto el conocimiento científico como la formación de 

valores.  

 

 Incluir las novelas, cuentos o poesía de escritores homosexuales universales, 

hispanoamericanos y ecuatorianos donde se pueda revisar de manera explícita el 

contenido con diversidad sexual. De esta forma se generará en el educando un interés por 

una literatura distinta que hable de otras realidades en las que posiblemente podría verse 

inmiscuido.  

 

 Realizar constantes controles tanto a profesores como a estudiantes del contenido literario 

que se está impartiendo en clase. Esto ayudará a mantener una regularidad de la enseñanza 

que sirva para homologar los conocimientos generales de la literatura a nivel nacional.    

 

 Actualizar el contenido literario del currículo nacional con el fin de promover nuevos 

autores que hablen sobre temas más diversos e inclusivos. Esto servirá no solo para 

ampliar el conocimiento de la realidad nacional respecto a la sexualidad sino como 

método de difusión de literatura y autores con una nueva visión sobre la realidad 

ecuatoriana.  

 

 Crear incentivos para los y las escritores que apuesten a la creación de literatura con 

personajes homosexuales para motivar la creatividad y de esta forma fortalecer el bagaje 

literario con contenido diverso.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 
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2. Introducción 

INTRODUCCIÓN 

La literatura ha sido siempre uno de los medios por los que el ser humano ha comunicado 

su forma de concebir la realidad. Muchas de las veces esta realidad no encaja en el sentir colectivo 

y es por eso que, a lo largo de la historia, muchas obras literarias han sido censuradas. Uno de los 

temas que más incomodidad ha traído a la sociedad es la homosexualidad. Es lógico entender que 

cualquier texto que involucrase tópicos con diversidad sexual fuesen victimas de condenación y 

rechazo. El desarrollo de obras con personajes homosexuales, en Ecuador, siempre ha respondido 

a las demandas de la moralidad religiosa arraigada desde la colonización. Dichos personajes han 

englobado una serie de estereotipos como el alcoholismo, la drogadicción, la promiscuidad y el 

suicidio que, si bien se visibilizan en la comunidad homosexual, no son propias de esta, sino de 

la humanidad en sí.  

El eje central de esta propuesta es crear una nueva visión del personaje homosexual. Una 

serie de cuentos y poemas que realcen su carácter intelectual, sentimental, filosófico y sus 

virtudes. De esta forma, no solo se aportará al bagaje de literatura ecuatoriana, también se 

desarrollará en los estudiantes de 3ro de Bachillerato General Unificado un sentido de respeto, 

tolerancia y aceptación hacia esta orientación.   

En primer lugar, están dispuestos 6 poemas que abordan situaciones comunes de un ser 

humano: amor y desamor, crecimiento espiritual, aceptación y apropiación del ser homosexual en 

la sociedad ecuatoriana. El primer poema se titula: “Momentáneo” en el que se relata la 

reminiscencia emocional y afectiva del autor hacia el chico que ama, comparándola con la ciudad 

de Quito. El segundo poema titulado “Nos quedamos”, relata las promesas de amor de un hombre 

hacia su amado y el sentir afectivo que es capaz de expresar mediante el uso de la poesía. El tercer 

poema que encontramos se titula “Cuando todo acabe” donde se expresa la decepción amorosa 

y la valoración personal después de la perdida de la persona amada.  El cuarto poema “Maricón”, 

es un poema de tipo reflexivo que hace cavilar al lector sobre la concepción de dicho término 

dentro de la sociedad ecuatoriana. El quinto poema titulado “El amante”, es un poema donde se 

coloca al personaje homosexual como un individuo capaz de entregarse y tolerar todo por amor. 

Finalmente, está el poema “De la forma más simple”, donde se relata la declaración del amor del 

autor hacia su amado.    

Las siguientes lecturas son 4 microcuentos que abordan el tema recurrente de la 

homosexualidad. El primer cuento titulado “Te gustaría venir conmigo a casa”, retoma un 

aspecto bastante arraigado dentro de la cultura homosexual que es la promiscuidad. No obstante, 

la aborda desde un punto de vista del homosexual, cambiando esta percepción. EL segundo cuento 
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es “Amor de estación”, en este cuento el autor expresa de manera romántica y filosófica la pérdida 

de su amante. El tercer cuento titulado “Sexo nocturno” es un cuento de carácter místico - 

paranormal donde relata la experiencia sexual del protagonista con un demonio. El cuarto cuento 

se titula “memorias”, en dicha historia el protagonista nos relata de forma humorística y sutil las 

diversas experiencias homosexuales a lo largo de su vida.  

 En estos escritos se arraiga un sentido de reivindicación del personaje homosexual, no 

solo dentro de una historia sino desde la propia apreciación del escritor homosexual. La literatura 

mayoritariamente se ha escrito desde la perspectiva dominante, es decir, escritores heterosexuales 

que escriben historias heterosexuales, o, en pocos casos, literatura homosexual. Sin embargo, es 

diferente la apreciación de la homosexualidad desde la perspectiva de un homosexual. Es por esto 

que la literatura expuesta en esta propuesta es literatura homosexual escrita por un homosexual 

para un público general.  
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3. Objetivos 

Objetivos 

 Crear 10 lecturas: 6 poemas y 4 microcuentos. 

 

 Aportar al contenido literario de los libros de 3ro de BGU con lecturas homosexuales. 

 

 Desmitificar la estereotipada caracterización del personaje homosexual dentro de la 

literatura ecuatoriana. 
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4. Fundamentación Teórica 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La literatura es un instrumento con el que los seres humanos pueden expresar su manera 

de concebir el mundo. A lo largo de la historia, siempre se ha tratado de marginar a los escritos 

que presentan un carácter que se mueve en contra de las corrientes establecidas por la sociedad. 

La homosexualidad es un tópico que, a pesar de ser tan controversial, en muchos países se ha ido 

normalizando. La creación de literatura con temas propiamente homosexuales es cada vez más 

común en muchos países. Por ejemplo, la editorial “uranito” presente en países como: Argentina, 

Chile, Colombia, España, Estados Unidos, México, Perú, Uruguay y Venezuela, ha logrado 

introducir en el mercado un libro de cuentos infantiles que abordan una mirada diversa sobre los 

modelos de las familias tradicionales. 

El libro titulado “Mi familia es de otro mundo” nos relata historias ilustradas que tratan 

dos puntos de vista. En primer lugar, hacer reflexionar al público lector adulto sobre la diversidad, 

y, en segundo lugar, el libro pretende educar a la niñez en temas de inclusión, respeto y aceptación. 

En el prólogo del mencionado texto, Gabriela Moreschi menciona:  

Necesitamos información para perder el miedo al cambio, y la primera aproximación la hacemos 

cuando podemos explicarnos y explicar lo que sucede con naturalidad. Luego, será fundamental 

la experiencia vivencial. Necesitamos ver, compartir, escuchar a aquellos que provienen de 

estructuras familiares diferentes para darnos cuenta de que los sentimientos, las reacciones y los 

comportamientos son comunes a todos. (pág. 9)  

De esta forma podemos entender la vital importancia de la inclusión de lecturas que 

hablen de temas diversos. Es necesario que se dé voz a las bocas que han estado silenciadas por 

generaciones. Ir educando a los niños y niñas desde temprana edad sobre temas como la 

homosexualidad es crucial para generar una sociedad más tolerante he inclusiva. En el texto “Mi 

familia es de otro mundo” del año 2013, Cecilia Blanco nos plantea en su introducción: “Por eso 

creo firmemente que lo que necesitamos como sociedad es poner a todas las familias en el mismo 

rango de valor, y ser tolerantes y comprensivos con viejos y nuevos modelos”. (pág. 11). La 

orientación y educación sobre la diversidad es una labor que si bien comienza en el hogar no 

termina ahí. Las instituciones educativas concentran gran parte de esa responsabilidad y, por ende, 

les corresponde no solo instruir a las futuras generaciones en temas de contenido científico sino 

desarrollar una verdadera calidad humana.  

Una de las historias presentes en dicho libro que más se relaciona con el tema de la 

homosexualidad es “El mundo de Lu: papá, papi y yo”. En esta historia Cecilia Blanco nos relata 

como una niña con dos padres vive sus días junto a ellos y que a pesar de no ser una familia 

convencional el amor que se tiene es igual a cualquier otra familia. De esta forma vamos 

entendiendo como mediante la literatura podemos ir educando y transformando a la sociedad. Una 
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historia pequeña con contenido diverso puede ser la razón de un futuro gran cambio. Por dicha 

razón, a continuación, se presenta lecturas con contenido homosexual.  

POEMAS  

5. Poema 1 - Momentáneo 

Momentáneo 

Amo a Quito por las madrugadas 

su color, su olor y su paisaje 

me recuerda mucho a ti 

sombrío, somnoliento,  

con aroma a asfalto humedecido, 

momentáneo 

sobre todo, eso,  

momentáneo 

es lo que más grita tu nombre 

porque al igual que esta hermosa madrugada 

culminará con las primeras espigas doradas  

rompiendo el cielo virginal  

así culminara tu paso por mi vida 

con este corazón ardiendo en llamas 

y mis espejos empañados. 
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6. Poema 2 – Nos quedamos 

Nos quedamos 

Escucha algo, amado mío. 

Ahora que tenemos tan fresco el amor  

como una suave brisa de marzo 

golpeteando discretamente 

los pliegues de nuestra casa 

 no quiero que me prometas, ni me jures nada 

solo dime, cálidamente, que te vas a quedar conmigo. 

Que, a pesar del impetuoso tiempo, 

  de las fuertes tormentas, 

 de las oscuras noches y los eternos días 

 volverás a verme 

con tus mismos ojos,  

volverás a tocarme  

con tus mismas manos, 

 y volverás a besarme  

con tu misma boca. 

Sé, que muchas veces  

nos querremos ir y abandonarlo todo  

pero es precisamente en esos días  

cuando yo, 

 tomaré tu mano  

y te diré cálidamente al oído 

me quedo contigo. 
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7. Poema 3 -  Cuando todo acabe  

Cuando todo acabe  

 

Existen cosas, ¡amado mío! 

que se borran;  

tus caricias, tus gemidos, mis estrías.  

 

Existen también, ¡amado mío! 

otras cosas que se secan;  

tus besos, tu esperma, mis sonrisas.  

 

Hay otras, en cambio, ¡amado mío!  

que se olvidan;  

tu mirada, tu falo, mis fantasías. 

 

Pero sin lugar a duda, ¡amado mío! 

las únicas cosas que quedarán  

cuando todo lo demás se haya borrado, secado y olvidado  

son tus lágrimas, tu gastado corazón y mi vida. 
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8. Poema 4 – Maricón  

¡Maricón! 

Mamá y papá ¡lo siento! 

siento que no puedan verme como soy, 

que, a pesar de amarles con mi alma, 

ustedes no puedan hacerlo con la suya. 

 

Me hubiera encantado contarles siempre todo  

pero a medida que fui creciendo 

aprendí a callar, a no llorar, a no suspirar  

a jugar callado con las muñecas de mi hermana. 

 

En casa, el color azul, siempre fue azul 

cómo podía entonces decirles que me gusta el rosa 

 cuando sentía que mi vida estaba aprisionada en otra.  

 

Constantemente veía a mis vecinos  

patear a la pelota, lanzarse piedras y con las rodillas rotas 

yo prefería no ensuciar mi camisa y mucho menos pegarle al balón 

y era, más que evidente, el que me llamasen ¡maricón!   

  

Aquella palabra se volvió constante a mis oídos.  

Que, si vestía de algún modo, ¡maricón!  

si hablaba bajito, ¡maricón!  

si no apreciaba lascivamente los atributos femeninos, ¡maricón!   
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Papá y mamá hoy les digo que si me siento triste ¡lloro! 

que cuando veo los ojos del hombre que amo ¡suspiro! 

Si siento que algo me molesta ¡no callo!  

 

Sé que el mundo seguirá gritándome ¡maricón! 

pero papá y mamá, no se avergüencen ni sientan miedo  

el tiempo también me enseñó aceptarme, a respetarme 

me enseñó a valerme y sobre todo me enseñó a amarme.  
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9. Poema 5 – El amante  

El amante  

Pues sí, 

tengo absoluta conciencia  

de que no es a mí a quien lleva de la mano 

 tampoco soy el que lo acompaña 

 en su lado opuesto de la cama  

y amanece junto a él cada día. 

No es conmigo  

con quien plasma eternamente  

sus momentos más eufóricos, 

 ni lleva a bailes,  

ni le dice te amo. 

Estoy muy consciente de todo esto  

y de muchas cosas más, 

pero aun después  

de toda esta explosión de realidad en mi cara,  

 sigo con él.  

 Otra vez me toma entre sus brazos, 

 me besa la espalda, 

abre mis pétalos suavemente  

y me acaricia hasta el último espacio de piel,  

otra vez soy suyo de manera clandestina 

 y, por ende,  

mis gritos extasiados de placer  

se resumen en un par de gemidos opacos y tenues  

así como la poca luz  
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que se cola por la puerta de su consultorio.  

Y sí, déjenme decirles algo, 

yo era de aquellos  

 que firmemente pensaba  

que la infidelidad  

es uno de los actos más viles.  

Pero que hacer  

cuando eres tú  

él que está del otro lado, 

cuanto eres tú  

él que da caricias,  

besos 

 e interminables minutos de placer a escondidas. 

Solo espero que aquel infortunado 

 al que le estoy clavando las garras  

sepa disculparme 

al fin y al cabo, el seguirá siendo  

su esposo 

 y yo, 

pues yo, 

 soy solo el amante.  
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10. Poema 6 – De la forma más simple  

De la forma más simple  

 

Toda la noche he rebuscado en mi cabeza 

las palabras adecuadas para decirle que lo amo  

y a pesar de que el resultado sea muy simple  

es lo más sincero y se lo digo con mi corazón en la mano. 

Agradezco infinitamente ese giro de moneda  

que nos hizo coincidir, más que en tiempo y espacio, en alma 

que a pesar de la innegable distancia  

cada segundo lo siento más cerca. 

No quiero que me espere al final del camino 

quiero que el camino lo haga conmigo, 

 y si, a pesar del trayecto recorrido juntos,  

la vida decidiera separarlo de mi lado,  

tenga usted por seguro que mi corazón iría tras el suyo. 

Amado mío, recuerde algo,  

en cada aroma,  

en cada sabor,  

en cada forma, figura y tacto  
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usted, amado mío, usted se encuentra impregnado. 

Tal vez no pueda entregarle muchas cosas,  

de hecho, lo único que le ofrezco, es mi amor 

un amor que no ata, no exige, no mata ni muere 

un amor que a pesar de que es libre 

 decidió quedarse, no alado suyo sino en usted...! 
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MICROCUENTOS  

11. Micro cuento 1 - ¿Te gustaría venir conmigo a casa? 

¿Te gustaría venir conmigo a casa? 

A veces, o, mejor dicho, siempre he creído que el amor debería tener fecha de caducidad. Que 

uno no puede estar amarrado a alguien por tantos años, ya que al igual que el yogurt de fresa 

recién traído del súper a casa, cuando está fresco y nuevo, resulta delicioso, el “amor” también es 

placentero cuando invade por primera vez y lentamente los rincones de nuestra vida. De igual 

forma, cuando los dos se vencen, sin duda alguna, resultan tóxicos. A veces gustamos durante 

tanto tiempo el mismo yogurt con pedacitos de fruta y bajo en calorías que acaba dándonos asco 

y terminamos arrojándolo a la basura. Yo no, yo no me complico, yo no paso mis días gustando 

del mismo amor para después sin más ni más arrojarlo desde la ventana al basurero. Me gusta 

vivir y disfrutar cada día de un sabor nuevo. Miren, ahí está ese lunes. Es alto, acuerpado, serio. 

Es perfecto para comenzar la semana. ¿Qué tal está martes?, tiene buenos brazos, barba, aire 

intelectual y sobretodo su mirada. Definitivamente me lo llevo a casa hasta que algún miércoles 

lo saque corriendo de mi cama. No sé quién eres, pero por favor deja cerrando la puerta cuando 

te vayas, ¡jueves! Al día siguiente, suena la alarma, estoy listo ya que tengo en fila, ansiosos, a 

todos los viernes. Y por fin llega sábado, ¡me encanta sábado! Ya que con él termina mi semana. 

Así, de lunes a lunes, de enero a enero, suena verdaderamente bien. Sin embargo, ¡No!, ya que 

cuando el gusto caduca el olor se vuelve insoportable.  

Ojalá fuera así de simple, ojalá solo se tratara de lanzar al depósito los amores caducados y que 

al final del día no te importara nada ni nadie. Que jamás te importara el haberte cruzado con sus 

ojos o que sus manos verdaderamente te tocasen. Que su boca jamás te hubiera dicho te amo. 

Ojalá no te doliera cada bostezo o cada madrugada, cada oscura llegada a casa, cada cama fría, 

cada resaca, cada domingo por la tarde… 

En fin, ya ha comenzado la semana.  

Lunes, ¿te gustaría venir conmigo a casa? 
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12. Micro cuento 2 – Amor de estación  

Amor de estación 

Al igual que muchos, cuando me coloco los audífonos y comienza a retumbar el estentóreo sonido 

de cualquier canción en mis oídos, siento como una realidad alterna desplaza de forma brutal a 

cualquier cosa en la que esté pensando. Curiosamente ese instante se vuelve, o el callejón más 

largo y oscuro ahogado con un olor a galena o es el día más soleado y apacible donde las 

margaritas perfuman cada paso. No lo sé, lo cierto es que en ese devenir de sentirse miserable o 

bendecido las cosas más triviales se vuelven extraordinarias.  

Cuando llegué a la esquina, a lo lejos vi que se acercaba uno de esos viejos y gastados buses 

amarillos. Dije: – ¡mierda, se me va el metro! –. 

De manera presurosa cruce la calle, saqué el dinero para mi pasaje mientras estúpidamente 

pensaba -Tranquilo, Quito siempre se ha caracterizado por ser una ciudad con un servicio de 

transporte público óptimo, donde la señorita que se encuentra a la entrada para cobrarte los 

0.25 ctvs., entiende tu precipitada caminata y trata de atenderte lo más rápido posible y el 

conductor, muy atenta y pacientemente, espera a que todos los pasajeros se bajen o se suban-. 

En medio de mi torpe caminata reaccione. 

 - ¡Carajo! ¡esto es Quito!, ¡eso no pasa aquí! - Así que entre empujones y como salido de una 

clase de gimnasia coloqué mi dinero sobre el tablero de metal y en un salto que ni en mis mejores 

tiempos del colegio hubiera logrado, conseguí entrar. 

 – ¡ufff…! ¡Qué suerte! – pensé. Sin saber que en aquel presuroso recorrido la suerte se me había 

caído de los bolsillos e indiferentemente veía, desde el frio suelo de aquella estación, como me 

alejaba.   

Con casi todo el cuerpo adentro del bus, de manera sigilosa, calculé donde ubicarme. Usualmente 

me gusta viajar en la parte trasera de cualquier transporte público. Miré hacia la “bolita” que es 

la parte central del metro, del eco-vía o del trolebús a la que todo el mundo le dice de esa forma, 

y, a pesar de que no es una “bolita” como tal, me gusta llamarla de esa manera. Estaba llena así 

que me ubique en otro lado. Con el volumen al máximo y tarareando, nada suave, por cierto, una 

de mis canciones favoritas, sentí claramente como alguien en medio de la muchedumbre me 

exploraba de forma absoluta la fisonomía.  

Disimuladamente trataba de buscar el foco de aquellos ojos que me escudriñaban hasta los 

intestinos. Sin éxito de hallar a mi acosador note que la parada en la que tenía que bajarme estaba 

próxima, así que nuevamente entre empujones y disculpas logre ubicarme en la salida.  

Pero, - ¿Quién era el pervertido que reposaba su mirada sobre mí? - Obviamente prefería que 

fuese un pervertido ya que el sexo femenino dejo de levantarme por lo menos un mal pensamiento 
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hace algunos años.  Ya que estuve fuera del metro sentí nuevamente, esta vez, detrás de mí, la 

contemplación penetrante de aquel individuo. Jamás olvidaré su primera mirada, su primera 

sonrisa y la forma en que disimuladamente trato de esquivar mis ojos.  

Se colocó alado mío y con una voz firme dijo: 

- Creo que te he visto antes-.  

A lo que nerviosamente respondí: - no lo creo, yo jamás te hubiera olvidado-.  

Siempre me parecieron patéticos los tipos conquistadores y más patéticos aun los tipos que se 

dejaban conquistar. Sin embargo, quien me hubiera visto ahí, como un completo imbécil y con la 

carcajada más idiota, perdido en el esbozo de sonrisa que sutilmente se delineaba en los labios de 

mi acosador.   

La luz del semáforo cambio. - ¿Vas a cruzar? - dijo -.  

Embrutecido, lo único que hice, fue caminar a su lado sin responderle nada. 

- ¿A dónde te diriges? -, le pregunté cuando llegamos al otro lado de la calle. 

-Creo que vamos al mismo sitio-, respondió.   

Aun no sé si fue el destino quien quiso escupirme en la cara o solamente una consecuencia de 

haber olvidado mi suerte unos kilómetros atrás en aquella parada del metro. Lo cierto es que frente 

a mí tenía al chico de mis sueños. Caminamos juntos por varias cuadras. Íbamos más silentes que 

las calles del norte de Quito en un domingo por la tarde. Sin embargo, el silencio que había entre 

él y yo no era de esos silencios incomodos en que cualquiera de los involucrados se ve forzado a 

interrumpirlo. Más bien, era un silencio de paz, como si los dos ya nos hubiéramos dicho todo y 

solamente esperábamos ese beso que, de manera usual, sucede después de haber hablado tanto.   

Cuando los dos, sin habernos dicho nada, llegamos al mismo lugar, él me miro dulcemente y dijo: 

-Viste que si íbamos al mismo sitio-.  

Sonreí y me imaginé toda una vida juntos. Lo sé, suena bastante estúpido que me haya flechado 

de él así tan precozmente. Pero cuando, de manera abrupta, el amor forma un espádice en medio 

de la razón y el sentimiento, no existe precepción de tiempo que te haga racionalizar nada. Esa 

fue la primera de las pocas tardes que pasamos, o por lo menos yo sí, encontrando el amor en los 

ojos del otro. Nuestra historia fue bastante breve, fue como ir en el auto, beberse una botella de 

trago y acelerar a fondo en la avenida occidental durante la madrugada. Los riegos de esa decisión 

tan estúpida son inminentes, pero estamos tan acostumbrados al sufrimiento que simplemente nos 

lanzamos al vacío.  

Entre las constantes películas de súper héroes y la comida chatarra, enamorarme de él fue 

inevitable. Aun no entiendo muchas cosas. Que se me haga un nudo en la garganta cada vez que 
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me coloco los audífonos y me subo al metro sin rumbo fijo, por ejemplo, o que siga caminando 

de la mano con tu recuerdo y aun busque entre los miles de ojos tu mirada. Lo cierto es que ya no 

estas. Pasaste por mi vida momentáneamente. Así como en el mes de agosto la rosácea belleza de 

los Arupos adorna las agrietadas calles quiteñas, de la misma forma floreciste en mi oscura 

existencia para luego marchitarte. Y a pesar de saber que tu amor nunca fue mío también sé que 

mi amor por ti renacerá, tal como esas flores, cada año. De algo estoy seguro, amado mío. Seguiré 

con mis pasos infinitos viajando una y otra vez en el metro con la esperanza de volver a sentir tus 

ojos. Volveré a aquel lugar donde coincidimos para poder palpar tus suaves manos y sin duda 

alguna, dejaré mi corazón dispuesto para cuando tus cansados pasos por fin decidan echar raíces 

sobre mis tierras. 

Hasta entonces. Amado mío.  
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13. Micro cuento 3 – Sexo nocturno  

Sexo nocturno  

Encontrarme con él, marco en mi vida dos inexplicables e inevitables situaciones. Por un lado, 

estaba la delirante angustia de no sentirlo nunca más y, por otra parte, el horror innegable que, sin 

duda, me dejaba la presencia de su ser.  

Mientras de manera cálida me había adentrado en ese largo y severo lecho nocturno, miraba 

apaciguadamente hacia la tenue luz que corría entre los agujeros de las gastadas cortinas en los 

ventanales de mi habitación. 

– ¡Qué manera de llover! –, pensaba.  

Un abrupto silencio invadió por completo el espacio, parecía que de pronto las gélidas gotas de 

lluvia que golpeaban el pavimento se hubieran paralizado en medio de la oscuridad. No se 

escuchaba nada, absolutamente nada. El silencio era tan perturbador que hasta los débiles latidos 

de mi corazón parecían ausentes y lejanos.  

–Crocckkk, croccck, crockkk–, sonaron las viejas tablas. Una y otra vez. Parecían romperse y 

abrirse astilla por astilla.  

Cuando por fin el sonido crujiente de los maderos culminó. Pude apreciar como en la esquina de 

mi maltrecha cama los bordes se iban hundiendo. El peso de algún ente se situó para 

contemplarme y poco a poco se dibujó una silueta robusta, grande, masculina. Decir que el cuerpo 

se me congeló es poco. No alcanzaba a digerir lo que estaba sucediendo cuando esta inesperada 

presencia decidió enredar su cuerpo a mi petrificado ser. 

Sentí de pronto sus fuertes brazos y sus piernas. Inclusive su prominente miembro que intentaba 

cada vez acercarse más y más. Por un momento me sentí abrumado y completamente sobrecogido. 

Sin embargo, cuando la excitación invadió mí crispado cuerpo, pensé disfrutar de aquella 

situación. Una y otra vez sentí su cuerpo invistiendo al mío. Las garras de sus frías manos me 

aruñaban la espalda y lastimaban mis nalgas contra las sábanas blancas.  Sentía su voluptuoso 

miembro rompiendo mi interior. Su sudor mojaba mi cara y la escupía una y otra vez.  Fue la más 

excitante sensación de placer que había sentido alguna vez en mi vida hasta que de manera 

escalofriante acerco su boca hacia mi oreja dejando salir un olor tan putrefacto, nauseabundo 

mientras me susurraba: 

 

- ¡Te estaba esperando! -, - ¡Te extrañe! - ¡SHHH!, ¡SHHH!... 
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14. Micro cuento 4 – Memorias  

Memorias  

 

Ayer, el vecino que me dobla la edad, me enseñó a jugar a “los arrepentidos” el juego consistía, 

básicamente, en que yo tenía que pedirle perdón de rodillas con su bragueta abajo. Me pareció 

extraño. Sin embargo, a él le gustaba que todas las tardes, después de la escuela, fuese a su casa 

a jugarlo.  

Recuerdo también cuando el amable tío de mi vecina me invitó a su casa para conocer su 

habitación. No era nada fuera de lo común, aunque, sin duda alguna, lo que más recuerdo, es su 

vieja y sucia alfombra ya que mi mejilla la palpó una y otra vez. Debí estar muy nervioso, pues 

sentí, claramente, como un sudor pegajoso recorrió mi espina hasta la nuca.  

Y como olvidar el juego de la escondidas. A pesar de que todos mis amigos corrían por separado 

para esconderse en el lugar más pequeño y oscuro con el fin de que no los encuentren, siempre 

había un amigo que se escondía conmigo. Era tan miedoso que me tomaba por la cintura 

fuertemente y permanecía pegado atrás de mí, temblaba mucho el pobre.  

También recuerdo claramente a mis afectuosos primos, su casa era demasiado calurosa, sobre 

todo en las noches. Me decían que tenía que dormir sin ropa y ellos hacían lo mismo, hacia tanto 

calor que en la mañana las sabanas siempre estaban mojadas.  

Son curiosas las cosas que uno recuerda cuando inspecciona su vida cada vez que se queda 

mirando al vacío bajo el ardiente chorro de la ducha. Cuando retrocede unos años y decide ver 

los sucesos que lo llevaron a estar donde está hoy. Siempre escuche a varias personas decir que 

tu pasado no te define, que son las acciones que tomaste después de haber vivido esas situaciones 

las que te forjan como un gran ser humano. Sin embargo, es un poco, o más bien, bastante difícil, 

no sentirse culpable, miserable o confundido. El inexorable paso del tiempo no da tregua. Un día 

despiertas y te das cuenta que dejaste de ser un niño y que todas esas memorias no eran simples 

juegos infantiles.  

Aquí sigo, bajo el chorro de la ducha, con cada gota golpeando mi espalda como navajas ardientes, 

tratando de lavarme la memoria. Sin embargo, los recuerdos viven, se impregnan en mi piel. No 

se lavan. Lo único que corre rápidamente como el agua por el desagüe es mi vida.   
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