
ENTREVISTA  

¿Podrías decirnos qué relación tenías con Sergio y de dónde lo conocías?  

-Sergio era uno de mis amigos más cercanos. La primera y última vez que le vi fue en el 

colegio, allí le conocí.  

¿Cómo te la llevabas con él?  

-Muy bien, a lo largo de los años nuestra relación se iba fortaleciendo. Las cosas que 

teníamos en común y las que no, hacían que nuestra relación de cierta manera nunca 

fuese monótona.  

¿Cómo describirías a Sergio en una o pocas palabras? 

-Una persona culta, brillante y un gran amigo.  

¿Cómo te sientes después de su muerte? 

-A veces me olvido de la realidad, eran muchas las cosas que compartía con él y no 

puedo creer que una persona como él nos haya dejado.   

¿Por qué piensas que sucedió esto? 

-Por la inmadurez y falta de carácter de personas que juzgan a otras sin conocer nada 

de otro, por la intolerancia e irrespeto a otros.  

¿Crees que tenía algún comportamiento depresivo en su personalidad antes de que el 

problema con el colegio y su pareja surgiera? 

-El mayor miedo de Sergio era perder a su abuela o a su madre, a veces pasaba tiempo 

solo y era allí cuando muchos desconocían que pensaba.  

¿Qué clase de presión recibió Sergio por parte del colegio, de compañeros, compañeras, 

del profesorado o de cualquier directiva? 

-Por sus actitudes “rebeldes”  las directivas siempre buscaban alguna manera de 

callarle, en su momento hacían lo posible con comentarios para que dejara la 

institución. Para decirle a sus padres sobre su gusto por el sexo masculino, le dieron 

una fecha límite que si no cumplía tenía entendido le complicarían el  regreso a clases.  

 

 



¿Cómo era la relación de Sergio con su pareja? 

-Puedo decir que era muy intensa, demostraban su afecto. Lamento decir que el inicio 

de la relación fue más por un capricho de su pareja que por algo que hubiese incitado 

Sergio, me molesta que piensen que Sergio fue el que lo “influyó”.  

¿Por qué crees tú que le denunciaron por acoso sexual? 

-Cuando su pareja comunicó a sus padres sobre su relación con Sergio, la madre del 

muchacho reaccionó de una manera descontrolada. Pasó de apreciarme a ser la peor 

amiga que su hijo hubiese tenido y pocos días después me llamó a decirme que su hijo 

no era un enfermo y que lo iba a recuperar, me habló muy mal de Sergio y cuando me 

entere de la demanda la primera persona en la que pensé fue en ella, Sergio no me 

quería creer pero la forma en la que se expresaba de él  demostraba su desprecio. La 

señora no dudo en culpar a Sergio de que su hijo fuera homosexual, sin saber que las 

cosas habían comenzado mucho antes de que Sergio apareciera bajo esa situación.  

¿Sabes cómo se siente o qué piensa hacer la expareja de Sergio con respecto a su 

muerte? 

-Cuando hablé con él, me había dicho que no lo asimilaba pero a lo largo de los días le 

veía tan en su vida, parece que las cosas hubieran pasado y ya.  

¿Podrías describirnos cómo fue el compromiso que le hizo firmar el colegio al 

estudiantado para que nadie diera declaraciones  con relación a Sergio después de su 

muerte? 

-No tengo muy claro cómo fue eso, sé que en un principio reunieron a noveno, décimo 

y undécimo para comunicarles lo sucedido y pedirles que no hablaran al respecto pero 

difundieron la información tanto estudiantes como varios profesores por el colegio, 

con comentarios fuera de lugar que aunque se pidiera respeto, les importaba poco.  

¿Qué piensan los padres y madres de familia con relación a lo que pasó con Sergio y cuál 

es la opinión general que ves que tienen con relación al colegio? 

-Muchos dudan de la reputación de la directora al expresarse de lo sucedido como “el 

muchacho que iba en malos pasos y que no tenía claro las cosas, que sufría de 

abandono y que sus compañeros no eran más que unas personas que se dejaban 

manipular a lo que se decía”, los padres se sienten sorprendidos de que se trate así a un 

estudiante.  

 



¿Qué habla el estudiantado con relación a lo ocurrido? 

-Cuando me preguntan suelen ser muy respetuosos, incluso intentan no hablar del 

tema. Hablan de quién era él, los problemas que tuvo con el colegio, su relación 

amorosa.  

¿Cómo lo notaste desde lo ocurrido con su pareja y con el colegio con relación a cómo era 

antes? 

-Realmente le afectó que lo hubieran alejado así de él, le quería. Por otro lado, lo sentía 

un poco más tranquilo respecto a su sexualidad cuando sus padres se enteraron de 

ello.  

¿Lo trataban en psicología por su gusto hacía el sexo masculino? 

-Sí, fue como si hubiese ocurrido el mayor de los desastres para las directivas. Su excusa 

es que no era adecuado las muestras de afecto en la institución, pero curiosamente 

nunca les importo que lo hiciera una pareja heterosexual. 

¿Sabías que estaba medicado? 

-Sí, lo tomaba como una broma a veces.  

¿Lo notaste distinto desde su medicación? ¿Te comentaba algo? 

-No, él seguía siendo igual conmigo. Una que otra ocasión me comentaba cosas al 

respecto pero nada relevante. 

¿Cuándo fue el último día que tuviste contacto con él, de qué hablaron y cómo lo 

notaste? 

-En contacto directo fue el viernes, me había invitado a comer con su madre y abuela 

pero a causa de otro compromiso no pude ir, él estaba comprando su nuevo uniforme y 

demás, me mandó una foto de cuando se graduó de quinto, le había hecho prometer 

que saldríamos cada vez que fuese posible. 

El día lunes a eso del mediodía llamamos del teléfono de un amigo a preguntarle acerca 

de su primer día de clase, nos dijo que era un día libre por el ICFES.  

¿Sabes por qué Sergio iba a terminar el once grado en otro colegio? 

-Las directivas hicieron lo posible para que se retirara, fue cuando le demandaron que 

Sergio decidió marcharse de la institución, decía que una cosa así le mancharía su hoja 

de vida y no lo iba a permitir.   



Estamos empezando a gestionar manifestaciones, denuncias y otras acciones para 

limpiar el nombre de Sergio y demostrar que el colegio fue participe principal en su 

muerte ¿Qué opinas? 

-Estoy totalmente de acuerdo. 

 Me parece increíble que tanto que dicen que la institución es nuestro segundo hogar, 

sea allí el primer sitio donde nos juzgan, a nosotros como estudiantes y a nuestras 

familias. Se supone que nuestros docentes deben ser unas guías y personas que nos 

ayuden a mejorar como personas, no que nos difamen o que nos dañen 

emocionalmente.  

¿Por qué tienes miedo de dar tu nombre? 

-Sé que pueden ser tan miserables, que no quiero que intenten dañar mi futuro como lo 

querían hacer con Sergio. 

¿Qué crees que pasaría si el colegio se entera que alguien está buscando justicia para 

Sergio y que está contradiciendo sus órdenes de silencio? 

-Siempre intentan cambiar el sentido de las cosas, para ellos la culpa es de los padres y 

sus amigos. Les encanta manipular las cosas y lavarse las manos. 

¿Qué apoyo crees que recibirían dentro del colegio las acciones reivindicativas que 

organizamos? 

-Varios tendrían miedo pero sé que en lo que puedan ayudarán, las directivas de la 

institución son personas sin escrúpulos, egoístas y arrogantes.  

¿Qué opinión y que posición viste que tomó la familia de Sergio con relación a su 

sexualidad? 

-Le preguntaron si se cuidaba, le manifestaron que contaba con todo el apoyo que 

necesitara y que cualquier cosa que pasara no dudara en decirles.  Era muy bonito 

escuchar lo que decía cuando le preguntabas porque te transmitía esa especie de 

felicidad. 

¿Quieres agregar algo más? 

-Se ha perdido a una persona excepcional, hubiera aportado tantas cosas positivas a 

esta sociedad, nunca tuvo miedo de dar su opinión, defendía sus ideales sobre todo,  

no he conocido persona que más cuidara del medio ambiente que él, me alegro que 

haya sido parte de mi vida y de haber podido compartir tantas cosas con él.  


