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Prologo 

 

In a heartbeat es un cortometraje de romance homosexual estrenado 

en 2017 en usa, es un cortometraje de animación computarizada 

creado por dos estudiantes de una escuela de animación, se conoce 

actualmente como en un latido del corazón, muchas personas 

reaccionaron a este pequeño cortometraje de una forma asquerosa, 

como de porque la sociedad tenía que soportar ahora que el cine y la 

animación nos trajera contenido tan homofóbico, ya que la mayoría 

de la población mundial es heterosexual, y considerando que en 

muchos países la homosexualidad se considera un delito, pero el ver 

las cosas desde una mejor vista, nos damos cuenta de que dentro 

somos todos iguales que tal vez nuestros corazones aman diferente, 

pero ponerse en la situación de esa persona nos muestra muchas 

realidades como el que pasaría si yo estuviera en esa situación, que 

mucho familiares me rechacen, que mis compañeros en la escuela se 

burlen y me hagan bullyng, es una situación muy difícil para aquellas 

personas que pertenecen a esta comunidad, el que amigos, familias 

sean comprensivos es muy difícil en este siglo 21, por eso, si estás 

leyendo esto, si te has burlado de una persona con este tipo de 

amores distintos, o si al menos formas parte de un grupo que lo hace, 

te pido hoy que lo pienses dos veces antes de actuar nuevamente, 

muy poco nos ganamos el reino de los cielos por este mismo motivo y 

muy pocos logramos entender la situación de estas personas, y si 

eres una persona que pertenece a esta comunidad, no tengas miedo, 

el closet es para la ropa, no para las personas, primero busca ayuda 

médica, habla con tus padres, ellos siempre te van a entender, para 

que luego ellos hablen en tu institución, el acoso por genero es muy 

común, pero se puede evitar. 

 

“la sociedad ha cambiado mucho en este siglo 21, y no solo la manera 

de vestir, la forma de hablar, de comportarse, sino también los 



sentimientos, las burlas el acoso, todo en contra de una misma 

persona, la persona lgbt” 

                                                           (Albert Montiel-entrevista de in a heartbeat) 
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Capitulo 1: la cuestión de sherwin 

 

                                  “La adolescencia es la etapa en donde nos damos 

cuenta que somos y cuáles son nuestros verdaderos sentimientos” 

                                           Albert Montiel-entrevista de in a heartbeat 

 

 

 

1.1: un verano diferente 

era 25 de julio del año 2020, un sábado tormentoso en aquel verano 

de lluvias intensas al sur de Washington, en su casa se encontraba 

sherwin un joven que apenas si estaba comenzando a sentir los 

primeros toques de la adolescencia pues apenas tenía solo 11 años 

cuando comenzó a sentir algo distinto de lo que sentía anterior 

mente en la primaria, pues el siempre salía con sus amigas y amigos, 

jugaban la botellita en las horas libres le encantaba coquetear a las 

chicas de su salón, era un chico como cualquiera de los demás, claro 

que a veces se sentía atraído por el chico más popular de su salón, el 

guapo Emmanuel el cual era un chico muy atractivo y sherwin se 

sentía atraído sentimentalmente por él. 

Pero todo cambio cuando llego a la secundaria, por su puesto 

culmino su 6to grado de educación primaria, y pensó que este verano 

sería mejor que los anteriores, que sería un verano de fiesta, un 

verano tan especial que nunca lo olvidaría, pero no fue así, fue un 

verano muy extraño, ya no sentía lo mismo que sentía con las chicas 

de su grupo escolar, y cuando pasaba por el lado un chico tan guapo 

no se resistía las ganas de darle un beso, poco a poco dejo de ver 

películas de acción y comenzó ver películas de romance homosexual, 

luego dejo de ver computadora y comenzó a vestir como una mujer, 

comenzó a colocarse maquillaje y hacerse tetas de papel, todo a 



escondidas de sus padres, algo que él veía muy extraño pero fue su 

realidad, sherwin se estaba dando cuenta que desde que comenzó el 

verano su actitud estaba cambiando mucho, se interesaba más por lo 

femenino que lo masculino, le daba pena acercarse a chica u 

compañeros de su escuela con el miedo que lo descubrieran, tanto 

que pidió que no lo inscribieran nuevamente en esa escuela cuando 

comenzaran las clases, quería cambiarse de institución. 

Este verano lo hizo cambiar demasiado, fue en el lunes del 27 de julio 

cuando escuchó la palabra gay, algo que en su escuela de machistas 

no aceptaban sus compañeros, fue cuando se dio cuenta de que este 

sentimiento se tenía que esconder, tanto que investigo mas afondo y 

decidió no salir del closet, no salía de su habitación, trataba de 

esconder su flow femenino, trataba de hablar con voz más fuerte 

pero no le daba su garganta, prefirió no mantener contacto ni con su 

familia, el miedo seguía prevaleciendo en su corazón y no sabía cómo 

tratar con esta situación, cada vez que comenzaban sus prácticas de 

verano se deprimía en la materia de biología, se preguntaba porque 

la ciencia no se había percatado, porque no encontraban una cura 

para la homosexualidad, se preguntaba qué pasaría cuando sus 

compañeros se enteraran de lo que le estaba pasando, prefería no 

pensar en las burlas, no quería ver la materia de teología, sentía que 

dios se había equivocado en la decisión que había tomado, el porqué 

ponerlo como un monstruo, eso era lo que pensaba sherwin en el 

verano del 2020. 

1.2: el sentimiento desconocido 

Durante este verano sherwin sintió en su corazón cosas que nunca 

había sentido, un sentimiento distinto, que ya no veía a sus amigos 

varones como amigos si no que deseaba besarlos, esto era lo último 

que el necesitaba para su confirmación. 

Desde pequeño, su madre decía que le llamaba la atención los 

maquillajes, pero él nunca atendió a este llamado si no que siguió a 

delante, hasta esta semana en donde se dio cuenta de lo que le 



estaba pasando realmente, que le gustaban los chicos de su salón, 

que le llamaban la atención más que las mujeres, luego cuando sus 

amigos lo iban a buscar el no salía, hasta un día que decidió dar la 

cara. 

Ese día fueron a nadar a la cantera, algo lógico que era una salida 

entre chicos varones, nada de mujeres, pero sherwin metió la pata, 

no se pudo contener, al ver a sus compañeros en ropa interior para 

lazarse al agua, luego se sintió desesperado por tratar de besar a uno, 

el rápidamente se retiro de la reunión. 

-sherwin ¿Qué te pasa?-gritan sus amigos 

-nada me tengo que ir lo siento mucho-les responde el 

A la semana siguiente su madre decide mudarse para garantizar que 

su hijo este seguro, pues él le dijo que se quería ir de la ciudad sin 

decirle un motivo, esto fue por su puesto algo muy sospechoso para 

su madre pero lo tomo como un problema en la cuadra de su 

vecindario o quizás un problema con sus compañeros de la escuela, 

obviamente la madre tomo iniciativa y se fue al norte de Washington 

a una nueva casa, pero esto no cambio ese sentimiento tan 

desconocido que tenia sherwin en ese momento. 

Ya era el mes de agosto, todo iba mejorando, sherwin se estaba 

sintiendo mejor en esa nueva casa, claro que no tenía contacto con 

nadie de su comunidad y mucho menos con chicas, se iba dando 

cuenta de que cada día más se quería ocultar más a fondo, no quería 

que nadie se enterara, su madre consiguió un nuevo colegio y cuando 

comenzaran nuevamente las clases iría allí, el se daba cuenta de que 

cada día le llamaba la atención las cosas de chicas, como si él fuera 

una mujer como si él fuera homosexual. 

Estar en el closet es muy difícil, y se da cuenta que salir es aun mas 

difícil que estar dentro, pero lo principal que él tiene que ocultarle a 

su familia es lo que hace en su habitación mientras que su madre no 

está, mientras que su familia no está, lo que hace a escondida de 


