
La importancia de ser. 

En mi clase de comunicación, características de la sociedad 

actual, dentro del argumento que sostenía un profesor,  

destacó de mí un gran conocimiento en temas donde vemos 

cosas tales como la profundidad de percepción de nuestra 

realidad. Al hablar de categorías de desigualdad social, leímos 

de un erudito que publicó su elaborada teoría diciendo que 

todas las mujeres y las personas marginadas están para hacer 

frente a un mundo donde el existencialidad es una realidad. 

De todos los ejemplos que había puesto en marcha, en 

ninguno se menciona algo referente sobre al colectivo LGBT, 

Así que levanto el brazo y me río de esta ironía, ¿Cómo se 

puede hablar de porciones marginadas e ignorar a una 

minoría? 

Mi profesor se ve perplejo y responde: 

- "L? G?!" 

Mis ojos desconcertados predijeron mi temblorosa respuesta: --

-"B... T...?" 

-"¿Significado?"  

Su respuesta sólo empeoraba mi temor 

-Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales.  

Se rió y dijo:  

-"Esto es una cuestión de existencialidad... Mujeres y personas 

de grupos étnicos o razas y personas de clase socioeconómica 

baja que nacen de esta manera, la sexualidad es una opción". 



El aire de la clase pesaba sobre mi pecho como un iceberg 

"... la sexualidad es una opción”, mis oídos escucharon 

violentamente. Introduje mi cara en mi cuaderno para 

silenciarme 

Pero mi voz se oyó fuera de mi cabeza cuando respondí 

reflexivamente: 

- "Vamos a aclarar algo, la sexualidad no es una opción." 

Dijo que no oyó. 

- ¿Podría repetirlo nuevamente? 

Me levanté la cabeza, orgullosamente por encima de los ojos 

ahora abiertos que me miraban fijamente. 

Establezco contacto visual directo y repito. 

-Habla equivocadamente de la sexualidad. 

-Eso es simplemente tu opinión. Dijo 

-Y lo que usted acaba de decir fue el suyo, profesor. 

 Sacudí la cabeza. 

Él me fulminó con la mirada y dijo sarcásticamente:  

-Por supuesto.  Es un hecho. 

Me volví hacia el mar de ojos que me miraban, Todos en la 

pérdida de una boca para hablar. 

-Señor, Usted es un hombre que habla de racionalidad. 

Racionalice para mí, con su doctorado y una pequeña pizca de 

humanidad. 

-¿Qué ser humano racional escoge el rechazo?, ¿Qué ser 

humano racional elige nunca tener una familia?, ¿Qué ser 



humano racional escucha para ser odiado?, Dígame, Señor 

Racional. 

Cambió de tema y me dijo que estaba siendo irrelevante y 

estaba tomando las cosas demasiado personales. Me sentí 

envenenada. Sin que ningún compañero que me ayude, que 

diga algo!; Todos escondieron sus rostros vergonzosos en sus 

libros, temerosos de que él los reprobara si hablaban, Otros 

están de acuerdo con su falso testimonio. 

En ese momento, por primera vez, yo, una mujer en un 

patriarcado, En medio de algunas de las mentes más brillantes 

de mi generación, Sentimos soledad y opresión por primera vez 

Desde que había empezado a defender la libertad de los 

demás. 

Comenzar una narrativa con estadísticas, puede resultar frío y 

lejano. Pero la Organización Mundial de la Salud estima que un 

millón de personas se quitaron la vida en el 2000 y que este 

número va en rápido ascenso para llegar en el 2020 a un millón 

y medio, esto no debería conmover a nadie.  Según la OMS, el 

comportamiento suicida viene determinado por un gran número 

de causas complejas, tales como la pobreza, el desempleo, la 

pérdida de seres queridos, una discusión y la ruptura de 

relaciones. Sí hubo antecedentes entre familiares o el abuso de 

alcohol, drogas, y los maltratos en la infancia, el aislamiento 

social y determinados trastornos mentales, como la depresión y 

la esquizofrenia, también tienen gran influencia en numerosos 



casos. Sería sumamente importante que agreguen que existe 

un alto índice de suicidios por orientación sexual, que no es de 

extrañar que colapse en la adolescencia, que es cuando uno 

siente  esas ganas de saltar al vacío. No entiendo porque se 

alarman de que haya aumentado el comportamiento suicida 

entre los jóvenes de 15 a 25 años, si es justamente en ésta 

etapa, en la que uno empieza a sentirse diferente, 

desencajado, desubicado, es decir, sentir que no encajas en la 

imagen de la foto que seguramente proyectan para ti… vestida 

de blanco en un altar, del brazo de un príncipe azul. 

Si ahora estás deseando que no hubiese reprimido el impulso 

de saltar sin paracaídas, te cuento que me hice valiente y “salí 

del closet”. Ahora encontré mi ubicación en el juego de la vida. 

Ahora estoy a medio camino y comencé a recoger pequeños, 

pero dulces frutos, la vida ya no me sabe amarga. Por eso 

salgo, bailo, me rio con ganas, trabajo con entusiasmo y canto 

cada mañana, también voy al gimnasio, porque me tengo que 

hacer más fuerte para sujetarle la mano a quien se quiera tirar. 

Tener que detener los pensamientos muertos, absurdos 

producto de la angustia,  tristeza, soledad, aislamiento y 

frustración, que alguna vez yo sentí. Me cansé de las 

angustias, los desvelos y las esperas, de los intentos de 

coqueteo, de las sonrisas vacías, de los besos a oscuras o con 

los ojos vendados. Me harté de mis ansias insatisfechas y de 

los anhelos ajenos que no puedo cumplir, de los gritos y de las 



reconciliaciones, de los portazos y los revolcones, de Tirarme a 

la piscina y ver que no hay agua, de intentar cumplir con 

expectativas imposibles. De ser como otros quieren, de no ser 

quien soy, de pedir lo que sé que obtendré pero no lo que 

deseo realmente. Me harté de enlentecer mi caminar y de ir al 

ritmo de otros, de jugar al amor sin sentirlo, me aburrí de decir 

que soy feliz sin serlo realmente. 

Me declaré lesbiana mucho antes de declararme feminista, y 

cuando volteo a verme, me recuerdo temerosa ante la palabra. 

Tan áspera, tan rígida y misteriosa. La primera vez que la 

escuché esa palabra sentí en el estómago como una punzada, 

un piquete, como la primera vez que besé a otra mujer. Fue 

nerviosismo y encanto. Algo en mí se revolvió cuando su 

misteriosa entonación llenó el lugar: Lesbiana. 

-”Pasa que a mí no me gustan los hombres”. Esa fue la frase 

que le dije a mi hermana para encarar una charla que duró casi 

dos horas.  

Estaba sentada en una esquina de la cama, y mi hermana 

frente a mí. Me quedé en shock, y se me llenaron los ojos de 

lágrimas... A lo que ella no dudó en preguntarme que me 

pasaba. Era una piedra, no quería decir una palabra, no me 

salían, sentía un nudo en el pecho. Me empezó a preguntar si 

era por una amiga, por una pelea, por algún rechazo. Le pedí 

que no me preguntara, que le quería decir pero que me dé 

tiempo. Que estaba tratando de decirle hace muchos días, pero 



que era difícil lo que quería decirle, sumado a que detesto 

hablar de mis cosas personales, me parecía imposible encarar 

la charla. 

-”Me estas preocupando”… me dijo después de esperar un rato 

mientras yo miraba el techo fijo. 

-” No, Alexis. No es para tanto. Pasa que a mí no me gustan los 

hombres”. Y largué un llanto que no se si era lo que venía 

conteniendo, lo que sufrí todos estos años. 

Se levantó y vino a abrazarme. “No me sorprende, algo de esto 

ya me imaginaba.  

-”No llores, yo soy incondicional, soy tu hermana mayor, te 

amo. No importa tu elección…” 

Y ahí empezaron las preguntas. Que cuándo me di cuenta, que 

cómo, que si alguien sabía….que si estaba en una relación. 

Una charla larguísima, con muchos detalles cuando pude dejar 

de llorar y empezar a hablar libremente. Ya había dicho  lo que 

más me costaba, después de eso sentí un re alivio y ya no 

tenía drama en contestar lo que sea para que ella entendiera y 

sepa lo segura que estoy con esto que me pasa. 

Lo que más me quedó grabado, fue que ella me dijo. -” Me 

preocupaba más que no pudieras encarar tus sentimientos, y 

estuvieras sufriendo.  

A los 20 años me nombraba como «gay», porque sí, y porque 

suponía que ese pequeño anglicismo abarcaba todas las 

sexualidades disidentes. 



«Gay» porque era más fácil, porque no era una palabra áspera 

ni misteriosa. 

«Gay» porque aminoraba el peso de mi existencia, 

«Gay» porque era sencillo decirlo, 

«Gay» porque al decirlo nada cambiaba, nada pesaba. 

Dejé de hacerlo el día que noté que «gay» no abarcaba, sino 

callaba a la multiplicidad. El día que temblorosa me nombré 

lesbiana, y con mi titubear, noté como todo se desmantelaba. 

Entonces supe que nombrarse lesbiana era un acto de 

resistencia, y que todas esas veces en las que lo negué, era en 

parte, el proceso de cooptación de todo un sistema que se ha 

encargado de invisibilizar nuestra existencia. Porque la 

invisibilidad de las lesbianas es debida al machismo con el que 

fuimos criados y con el que vivimos todos los días. Mismo la 

palabra lesbiana casi no se usa. Decimos torta para referirnos a 

nosotras mismas o a nuestras compañeras. Lesbiana suena 

raro, ajeno casi.  Es mucho más difícil encontrar mujeres 

abiertamente homosexuales que hombres. Está más aceptado 

que el hombre sea gay a que nosotras lo seamos. Sin contar 

claro, que la mayoría de las veces, cuando lo contamos 

tenemos que lidiar con gente que preguntándonos cuál de las 

dos “es el hombre”.  Estamos acá y existimos. Por todas 

nosotras. Por todas a las que nos insultaron en la calle, a las 

que nos golpearon, por todas a las que nos miraron feo, por 



todas las que recibieron un escopetazo por enamorarse de otra 

mujer. Estamos. Existimos.  

Ay, qué fea palabra, escuché, y supe que decir lesbiana era 

una revolución en sí misma. Nos alimentan a través de notas 

de odio y discriminación: “¿Escuchaste en las noticias lo que 

sucedió?” “Eso está mal, la chica también…” “no tenían por qué 

hacerlo…” “yo creo que está bien, que a esa gente hay que 

matarla” “Pobre muchacha…” Escucho mientras que camino 

con temor por las calles de una ciudad que de repente 

aclarece, y otros días oscurece, como el de hoy.  De noche 

corro, arranco, me escondo. Evito la gente lo más que puedo al 

salir de la universidad, de ese espacio que a pesar de ser 

menos burbuja que la calle, aun así me protege de una realidad 

que pobla la noche de la Ciudad. Voy a la parada, me subo al 

autobús, me escondo o a veces incluso me quito los audífonos 

de las orejas, evito miradas, vivo con temor. 

En mi casa, a la hora de la cena con las noticias, mi padre lo 

comenta las noticias como algo bárbaro, algo que no está bien, 

en contra de los derechos humanos; pero al mismo tiempo se 

opone a la víctima, diciendo que no tenía por qué mostrarlo o 

alardear sobre ello, se opone a ese tipo de gente, se opone a 

mí. Mi madre no comenta nada, no quiere iniciar una discusión, 

menos con mi padre, menos conmigo al frente, menos con mis 

hermanos y la televisión. El monólogo termina y solo queda el 

sonido de los cubiertos contra la loza. Me levanto de la mesa 



sin hablar, a nadie le importa. He perdido a varios amigos por 

culpa de esto, bueno, supongo que no eran tan amigos 

después de todo. Mi novia y yo ya no nos besamos en público, 

nos asusta. Ya casi no nos tomamos de la mano y evitamos 

encontrarnos en lugares poco concurridos o a oscuras, antes 

ya era difícil porque ni en su casa ni en la mía nos podemos ver 

por la opinión de la familia. Es que muchas veces no importa lo 

cómodo que estés con tu sexualidad, la existencia de la 

heteronormatividad en esta sociedad siempre estará allí, sin 

importar lo que pueda sentirse a veces. Hay momentos en los 

que podrías estar cómoda con gritar desde los tejados tu 

realidad.  Entonces hay momentos en los que te das cuenta de 

lo que pasa en nuestra sociedad, la heterosexualidad será 

siempre la norma, o al menos durante las próximas décadas, y 

tal vez termines convenciéndote de que nada va a cambiar con 

el mundo, al menos no mientras estés vivo.  Y luego hay 

momentos en los que la heterosexualidad es obligatoria todavía 

y te golpea a veces, te confundes acerca de si piensas en 

alguien como una  amiga o algo más. Es más fácil para las 

personas heterosexuales porque su atracción por el sexo 

opuesto facilita la diferenciación entre las relaciones platónicas 

y las románticas, además, según las personas heterosexuales, 

no se puede ser "sólo amigos" con alguien del sexo opuesto. 

Cuando eres gay o lesbiana, la homofobia inherente de 

algunas personas lo hace difícil para ti y a veces te preguntas 



si cruzas la línea cuando se trata de ser amigo de alguien del 

mismo sexo, y tal vez esa persona no se sentiría cómoda si 

supiera que no eres heterosexual. Prestas atención a los 

pequeños detalles que la gente normalmente no, porque tú 

eres consciente de la heteronormatividad en este mundo y 

tratas de ser cauteloso, de caminar por la línea con las 

personas heterosexuales. Así que sí, es difícil ser homosexual. 

No está bien sentir eso. Creer que pueden golpearte, marcarte 

por un beso. Me pregunto si las cosas realmente cambiarán, si 

algún día lograré casarme con quien amo, poder besarla, no 

tener que ocultarme. Hoy más que nunca, me siento satisfecha 

con quien soy, he dejado de titubear, de pensarme dos veces 

el decirlo. 

Hoy me abrazo, me amo y afirmo: 

Lesbiana porque me niego a perpetuar el silencio. 

Lesbiana porque cada día enfrento a un sistema que me 

declaró la guerra. 

Lesbiana porque sólo así nombro mi autenticidad. 

Lesbiana porque puedo. 

Lesbiana porque quiero. 

Lesbiana porque arde, cala, incomoda. 

Lesbiana porque es mi trinchera. 

Lesbiana porque soy feminista. 

Lesbiana porque sí. 

-Corania. 


