










PREFACIO

Hace algunos años, en nuestra etapa de crecimiento, el mundo
era un lugar muy diferente. Nosotros no conocíamos a otras
personas, jóvenes o adultos, con una preferencia sexual
diferente; muchas personas se sentían obligadas a vivir en el
clóset. Por supuesto había rumores, como aquel de los dos
chicos góticos que pasaban cada momento del día juntos, o
sobre la supuesta relación del entrenador del gimnasio, el
señor Mason, con el maestro de ciencias, el señor Lewis. Pero
la mayoría de las personas no lo declaraba de manera abierta
tal como sucede hoy en día. Palabras como gay o queer eran,
por lo general, insultos, y el ocasional chico valiente que se
atrevía a llevar a su pareja del mismo sexo al baile de
graduación se convertía, casi siempre, en noticia. (¡En algunos
lugares del mundo aún es así!)

Pero ambos salimos adelante, con un poco de suerte y
mucho orgullo. Hemos descubierto amigos y parejas como
nosotros; e hicimos una carrera como escritores dedicados a
enseñar al mundo lo fabuloso que es ser gay. Claro que
nuestros caminos no estuvieron exentos de obstáculos y
hemos tenido que lidiar con una buena cuota de confusión y
decepción. Pero era imposible dejar de ser quienes somos y
nunca nos dimos por vencidos al perseguir nuestros sueños.

Ser un adolescente diferente, o que se cuestiona su
diferencia, tiene sus altibajos. Es preciso lidiar con salir del
clóset, buscar aceptación dentro de una comunidad, salir con
otras personas dentro de un grupo muy cerrado y enfrentar la
discriminación de personas que simplemente no lo entienden.



Pero si tú eres un adolescente hoy en día, existen muchas
razones para estar entusiasmado. Día con día los adolescentes
asumen su homosexualidad cada vez más jóvenes, pelean por
los derechos de su comunidad, emprenden alianzas entre
homosexuales y heterosexuales y, sobre todo, discuten entre
ellos sobre el significado de ser gay, heterosexual, bisexual o
transgénero. Eres parte de una generación de jóvenes sin
miedo a la diferencia, y este libro lo escribimos para ti.

En las páginas siguientes encontrarás una discusión sobre
lo que significa ser LGBT, y orientación sobre los diferentes
momentos para salir del clóset, cómo hacer amigos y enfrentar
a personas intolerantes y tips para ligar. También presentamos
algunas historias divertidas (y otras no tanto) acerca de
nuestras propias experiencias al revelar nuestras preferencias;
y compartimos una breve introducción al mundo del arte, del
humor y de la historia que nos han legado nuestros padres y
madres en el movimiento LGBT. Tu vida puede ser muy
excitante y estás a un paso de descubrir por qué.

Sea que estés seguro de tu preferencia, sea que tengas
dudas acerca de ella, sea que simplemente quieres saber algo
más, este libro es el boleto hacia un mundo repleto de los
colores del arcoíris.

—Kathy Belge and Marke Bieschke











Siestás en la adolescencia, seguramente tienes mucho por
digerir: la escuela, la familia, problemas sociales, cambios corporales y
hasta cómo evitar que ese pariente tuyo que siempre huele a cebolla se siga
sentando a tu lado en las reuniones familiares. Y por si fuera poca cosa,
algunos deben enfrentar un asunto adicional: la posibilidad (o la realidad)
de ser diferente. Llegar a esta conclusión no es en definitiva nada malo,
pero puede lanzarte cuesta abajo por un tobogán.

Para entender mejor qué es lo que ocurre será necesario que dediques
algo de tiempo a la introspección. Eso no significa observar tu ombligo,
examinar el Universo, reflexionar sobre la existencia de Dios, ni
cuestionarte qué es lo siguiente que vestirá Lady GaGa (aunque si algo de
eso te sirve, pues adelante). En realidad se trata de explorar un poco tu
alma.

Muchos adolescentes (¡todos!) tienen dudas acerca de su sexualidad,
pues no siempre es algo claro desde el principio. ¿Alguna vez te has
preguntado algo como esto?

 Soy una chica y tengo novio, pero fantaseo con besar a mi mejor amiga
¿Significa eso que soy bisexual?

 Creo que cualquier persona puede parecer sexy sin importar su sexo.
¿Entonces qué soy?

 Soy una chica pero me siento como hombre. ¿Eso significa que soy
transgénero?

 Soy un chico pero sueño constantemente con el hermano de mi novia.
¿Soy gay?

Si te ha ocurrido, seguramente te gustaría tener las respuestas. Pues tengo
buenas noticias: no es preciso que tengas una respuesta hoy mismo. Y hay
más: no importa cuál sea tu respuesta, pues esa será la correcta. Ser
homosexual o heterosexual no define quién eres como persona. No sirve



para saber si eres una buena persona o un patán, ni para elegir estudiar
ballet o unirte al equipo de futbol. Se trata tan solo de hacia quién te sientes
atraído y, en el caso de las personas transgénero, qué género elegirás para
vivir. Cualquier respuesta será la correcta, y también será correcto si esa
respuesta cambia con el tiempo. Todo ello está bien.

¿QUÉ SIGNIFICA SER LGBT?
Una persona LGBT es aquella que se identifica como miembro de la
comunidad LGBT. Es decir, que consideras que eres lesbiana, gay, bisexual
o transgénero. A continuación te presentamos una breve explicación.

Lesbiana
Se trata de mujeres que sienten atracción sexual y emocional hacia otras
mujeres. La poetisa griega Safo, quien vivió durante los siglos seis y siete
a.C., escribió acerca del amor hacia otras mujeres. Nació en la isla de
Lesbos, y es a partir de ahí que se origina el término lesbianismo.

No existe una lesbiana “típica”. Algunas lesbianas se consideran a sí
mismas marimachos o Butch, es decir que se expresan de una manera que la
sociedad considera masculina. Estas lesbianas se sienten más cómodas
usando ropa de hombre, les atraen los deportes agresivos (o de contacto), se
interesan por trabajos considerados tradicionalmente como de hombres, y
pueden ser el miembro caballeroso en la pareja. Por otra parte están las
lesbianas de lápiz labial (lipstick o Femmes), quienes por lo general se
visten de manera femenina, utilizan maquillaje y el cabello largo y disfrutan
más de actividades asociadas a las mujeres, tales como ir de compras o la
decoración.

Obviamente no todas las marimachas trabajan en la construcción, ni
todas sus contrapartes utilizan lápiz labial. Existen algunas que han
adoptado el término futch (una combinación de las palabras femme y butch
en inglés); otras se denominan blue jean femmes (una femme que no usa
vestidos); y otras más soft buches (pues se consideran de línea más sutil que
las butch). Por último, existe el término boi, que puede describir a una
butch de aspecto juvenil y carácter cool que además podría, o no,



identificarse como trans. Pero recuerda que todas estas no son más que
etiquetas que ayudan a las lesbianas a aclarar su identidad social y estas
definiciones pueden cambiar mientras lees este libro. No todas las personas
adoptan estos términos y muchas sienten que su relación con lo masculino y
lo femenino cambia con los años. Si ninguno de estos términos se adecuan a
ti, tienes la libertad de inventar uno que te venga bien, o decidir no utilizar
ninguna etiqueta. Este tipo de identidades deberían servir para celebrar
quién eres y no para hacer las cosas más difíciles.

LA FRONTERA QUEER CERCA 600 A.C.

LA DULCE SAFO Y LA ISLA DE LESBOS

En la antigua Grecia, en la isla de Lesbos, era común que las
mujeres se reunieran para leer poesía sobre su amor mutuo y
devoción. Una de dichas poetisas fue Safo, y si bien la mayoría de
sus poemas se han perdido, ella adquirió fama por la frecuencia
con la que su obra hizo eco en la poesía de otros autores. No
tenemos la certeza de que Safo haya sido lesbiana, pero muchos
académicos consideran que así fue, y que su trabajo es pionero en
la literatura lésbica. El término lesbianismo surge de aquellas
sólidas comunidades de mujeres habitaron Lesbos.

EL TESTIMONIO DE KATHY



Ah, ahora entiendo (Cómo descubrí que era lesbiana)
De niña me enamoraba todo el tiempo de mis mejores amigas.
Por supuesto, también me enamoré de algunos chicos, pero
cuando tenía la oportunidad de elegir entre un chico o una chica,
siempre elegía a la chica. Cuando leo mi viejo diario de la
preparatoria, no puedo evitar reír por lo que escribía. Existen
anotaciones tales como: “No soy rara, ni nada por el estilo, pero
no me gustaría que Lisa tenga novio porque no podría pasar tanto
tiempo con ella”, o “No es que seamos raras, pero prefiero estar
con Jenny que con Joe”, o “No es que me gusten las chicas, tan
solo me gusta estar cerca de Kim”. En serio.

Hoy en día me resulta obvio que yo intentaba justificar lo que
sentía porque estaba confundida. En aquel entonces no entendía
en realidad lo que significaba ser lesbiana, y pensar en ello me
atemorizaba. Ser lesbiana era algo de lo que nos burlábamos y,
en realidad, no conocía a nadie que fuera abiertamente gay.

Cuando llegué a la universidad, y conocí a otras lesbianas,
finalmente pude admitir ante mí misma que era lesbiana. Para
entonces ya no se trataba de algo que me atemorizara, porque
había conocido algunas mujeres sorprendentes que eran
lesbianas. Comencé a entender cómo eran las relaciones entre
lesbianas, a visitar bares de lesbianas para ir a bailar y a ver
películas sobre lesbianas. Poco a poco me sentí más cómoda
conmigo misma y con otras lesbianas. Así que cuando mi primera
novia, Lori, me besó, me pareció los más natural.

Gay
Se trata de hombres que sienten atracción sexual y emocional hacia otros
hombres. (Con frecuencia la palabra gay se utiliza para definir a los
homosexuales en general). Antes la palabra gay significaba “alegre” o
“despreocupado”, así como el sentido más negativo de “licencioso”, es
decir que carece de restricciones morales y sexuales. La palabra gay



comenzó a utilizarse para describir a las personas homosexuales a mediados
del siglo pasado, aunque no queda claro el por qué. (¡Quizá la gente asumía
que los homosexuales eran “alegres” por carecer de restricciones morales!).
Hoy en día la palabra gay se utiliza para describir con mayor frecuencia a
los hombres homosexuales.

Puede parecer que existen tantos tipos de hombres gay como géneros
musicales. Los gays que son afectos a la música alternativa, rock, punk, el
arte underground, y la moda hipster pueden llamarse alternaqueers. (Las
lesbianas y trans también). Los hombres gay que son grandes y velludos se
hacen llamar osos o bears. Algunos más jóvenes que están orgullosos de su
delgadez y que siempre están afeitados se hacen llamar twinks. Los gays
con atributos más femeninos pueden llamarse queens, pero si dichas
cualidades son muy exageradas, entonces son flaming. A los gays que
dedican muchas horas al gimnasio se les conoce como muscle queens o gym
queens; y si son de los que viajan por doquier para bailar en los circuitos de
música techno, se les llama circuit queens. Los gays con dinero, que gustan
vestirse a la moda, y son un poco fresa, se conocen como A-gays, y los gays
que prefieren vestir con cuero pertenecen a los leather. Aunque es fácil
encontrar evidencia de muchas de estas subculturas en internet y en la
mayoría de las grandes ciudades, no es preciso que seas parte de ninguna de
ellas, y también puedes crear tu propio grupo. Recuerda que estas
identidades tienen el propósito de ayudar a las personas a expresar quienes
son. Nunca adoptes una identidad que no desees, ni permitas que te
etiqueten en contra de tu voluntad.

Bisexual
Se trata de las personas que pueden sentir atracción sexual o emocional por
cualquiera de los sexos. En ocasiones se considera que los bisexuales siente
atracción por igual hacia ambos sexos, pero esto no es así necesariamente.
Si te sientes cómodo saliendo tanto con hombres como con mujeres, incluso
si prefieres uno de los dos sexos, entonces puedes identificarte como
bisexual (o bi). A veces las personas se identifican como bisexuales en
periodos de transición antes de reconocerse como lesbianas o gays. Para



otras personas, esta será la identidad que adoptarán por el resto de su vida.
En ocasiones resulta más sencillo identificarse como bi, pues esto brinda
cierta esperanza a padres homofóbicos de que sus hijos algún día acabarán
con una pareja del sexo opuesto. Para otras personas resulta muy complejo
reconocerse como bi pues su entorno ejerce presión para que “elijan” un
lado o el otro. Si piensas que quizá seas bisexual, es importante que sepas
que la bisexualidad ha existido desde siempre. Algunas culturas, como
Grecia en la antigüedad, celebraban la bisexualidad como una espléndida
forma de vida.

Pansexual
Se trata de algo diferente a la bisexualidad. Las personas pansexuales se
sienten atraídas hacia chicos y chicas, así como por personas transgénero.

LA FRONTERA QUEER 1993

LAS LESBIANAS INVADEN DC

Cada año, por lo general en la noche previa a la marcha del orgullo
gay, las lesbianas invaden las calles con procesiones de flores, piel,
motocicletas, tambores y bailarinas para celebrar la maravilla de
formar parte esta comunidad. Estas manifestaciones (a las que
también se llama dyke marches) comenzaron en abril de 1993,
cuando el National Gay and Lesbian Task Force organizó una
manifestación en pro de los derechos de gays y lesbianas en la
ciudad de Washington, en Estados Unidos. Algunas activistas
políticas, conocidas como Lesbian Avengers, buscaban asegurase
de que la presencia de los grupos de lesbianas se hiciera sentir, por
lo que organizaron una manifestación sólo para mujeres para la



noche anterior al evento principal. La noticia se esparció como la
pólvora, y a la marcha del 24 de abril de 1993 acudieron más de
20,000 lesbianas. Ese evento se convirtió en tradición y se
expandió a Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Toronto y San
Francisco; ¡nada detenía a las lesbianas liberadas del mundo! Hoy
en día este tipo de marchas se han vuelto comunes en la mayoría
de las ciudades. Gracias a ello el término dyke, que alguna vez se
utilizara a manera de insulto, se ha apropiado como término que
expresa orgullo lésbico.

Transgénero
Se trata de personas que sienten que existe una diferencia entre el género de
su nacimiento y el género al que en realidad sienten pertenecer, se
denominan transgénero o trans a secas. En ocasiones eligen adoptar como
forma de vida el género que sienten que son, y en otras ocasiones no se
identifican con ningún género en particular. Algunas personas transgénero
pueden optar por seguir un tratamiento médico –que puede incluir
hormonas y cirugía– para cambiar de sexo, de manera que su cuerpo luzca
en su exterior como ellos lo sienten en su interior. Las personas que eligen
estos tratamientos se consideran, a veces, transexuales, aunque también
ocurre que eligen que se las considere como el sexo que han elegido para
vivir (femenino o masculino), pues transexual se siente más como un
término médico e impersonal. También se utilizan algunas siglas para las
personas que han cambiado de sexo, tales como FTM (female to male,
femenino a masculino), o MTF (male to female, masculino a femenino).

Otras personas que siente que no encajan dentro de ningún sexo pueden
utilizar los términos “gender queer” o “gender fluid” para describirse.
Pueden sentir que no son ni hombre ni mujer, hombre y mujer a la vez o
algo intermedio. Pueden incluso llegar a sentir que hablar de sólo dos
géneros resulta restrictivo, y quizá prefieran identificarse con algún otro
término, tal como transboi, bi-gendered o third gendered.



Es importante notar que mientras las identidades de lesbiana, gay y
bisexual hacen alusión a la orientación sexual, ser transgénero no es así. Se
trata más específicamente del género. Las personas transgénero pueden ser
gay, lesbianas, bisexuales o heterosexuales.

Queer
El término queer sirve para describir cualquiera de las categorías
mencionadas antes o personas que no encajan en ninguna de ellas pero que
saben que sí caen en algún punto dentro del espectro LGBT, o que
simplemente no se sienten cómodas dentro del estándar heterosexual.

Si tienes dudas sobre cuál de los términos de este capítulo te describe
mejor, quizá seas simplemente queer. Por supuesto, también puede ocurrir
que tan solo se trate de un cuestionamiento interno, y eso también está bien.
Cada vez con más frecuencia es posible ver en la actualidad el acrónimo
LGBT con una letra “Q” añadida al final (LGBTQ). Esa letra representa el
término en inglés “questioning”, este incluye las personas que se encuentran
experimentando o en transición en cuanto a su preferencia.

La vida como drag (travesti)
Vestirse en drag (es decir, utilizar las ropas características de otro
genero por diversión, como expresión personal o para llamar la
atención) ha sido por mucho tiempo un aspecto muy celebrado de
la cultura queer. Las personas que lo hacen buscan exagerar los
roles de género tradicionales, por ello con frecuencia los vemos
utilizando tacones muy altos o bigotes falsos enormes, en especial
en clubs o shows en vivo. Cuando se trata de un hombre que viste
ropas femeninas se le denomina “drag queen”; una mujer que se
viste con ropas masculinas es una “drag king”. Con frecuencia
estas representaciones incluyen fonomímica (playback) o rutinas
cómicas en el escenario. La comunidad LGBT (conocida por
desafiar los roles de género) conforma una buena parte del público
que asiste.



(¿Acaso no todas las personas intentamos siempre definir algo?) La letra
“Q” puede también significar queer. Incluso hay personas que han sugerido
que el acrónimo sea LGBTQQ o LGBTQQI, en este último caso la letra “I”
significa intersexual (ver página 24). Pero como resulta difícil recordar el
significado de todas esas letras, ¡en ocasiones resulta más sencillo decir
queer!

¿Y CÓMO SABER SI SOY LGBT?
Es posible que siempre te hayas sentido diferente de otros niños. Quizá las
palabras que otras personas utilizan para describirse no parecen adecuarse a
ti, o quizá no te sientes cómodo con las ropas y las conductas que la
sociedad dice que debes portar. Si eres un chico quizá te interesan las
“cosas de chicas”. Si eres una chica quizá te interesan las “cosas de chicos”.
Quizá no te sientes ni como chico, ni como chica sino algo único que en
realidad no tiene un nombre. Quizá eres un chico que se interesa por cosas
de chicos o una chica que se interesa por cosas de chicas, pero te atraen
otros chicos o chicas.

Aun en el caso en que te identifiques con cualquiera de los patrones
arriba mencionados, eso no quiere decir que eres LGBT. Muchas personas
heterosexuales se interesan por cosas que la mayor parte de la sociedad no
considera “normales”, tales como la música “heavy metal”, el arte
contemporáneo, la granola con frambuesas, y seguramente no establecerías
la base de tu sexualidad a partir de lo que prefieres para el desayuno.
Además, te encuentras justo ahora en una etapa de la vida en que el amor
puede parecer algo confuso, y no te decides sobre si preferirías besar a esa
linda jugadora de futbol o si en realidad preferirías ser ella. Quizá te
enamores de todo tipo de personas: maestros, amigos, celebridades y
deportistas famosos. Incluso puede que atravieses un periodo en el que
pruebes cosas diferentes para descubrir lo que funciona mejor para ti.
Algunos días quizá te sientas de cierta manera, mientras que otros días te
sentirás diferente. Y el hecho de que tus amigos no hablen sobre dudas



respecto de su sexualidad, no significa que no las tengan. Todos pasamos
por esto.

Una vez dicho eso, si esos sentimientos continúan quizá quieras decidir
identificarte como LGBT, o con cualquiera de las identidades mencionadas.
Si es así, ¡disfrútalo! Formar parte de la comunidad LGBT es fabuloso, pero
eso significa que en realidad eres algo diferente que la mayoría de las
personas que conoces. Por supuesto, ser diferente es algo que vale la pena
celebrar. Pero también significa que habrá momentos en que sientas como si
fueras de otro planeta. Si ese es tu caso, ¡considéranos tus guías hacia la
galaxia LGBT!

Reivindica tus palabras
En el último siglo se popularizaron las palabras queer, dyke y fag
para hacer burla, avergonzar e intimidar a las personas LGBT, lo
cual es reprobable. Según el diccionario, la palabra queer significa
“raro” o “extraño”, y las personas nos decían de esa manera pues
consideraban que ser LGBT era extraño. Del mismo modo,
términos en inglés como dyke y fag se han utilizado como insultos.
Pero en los últimos años, muchos miembros de la comunidad LGBT



reclamaron estas palabras para darles un sentido positivo.
Reivindicar términos como estos se ha convertido en una acción
política, una manera de identificarnos como una comunidad de
personas orgullosas, por ello continuamos utilizando estas palabras
con un sentido de amor y aceptación.

Seguramente habrás vistos casos de personas que siguen
agrediendo por medio de estos términos, como cuando te gritan
desde la ventanilla de un auto o alguien pinta en tu casillero algún
término similar. Pero estas palabras están siendo adoptadas
rápidamente por la mayoría de la sociedad, como en las marchas o
en programas de televisión tales como Queer Eye for the Straight
Guy. Descubrirás con facilidad, por el contexto, cuando alguien
utiliza uno de estos términos de manera positiva o negativa.

Puede resultar problemático que el mundo exterior no
comprenda que dentro de la comunidad LGBT utilizamos estas
palabras con un sentido afectuoso. De hecho algunas escuelas, en
su afán por ser más abiertas ante la comunidad LGBT, han llegado
a prohibir el uso de ciertas palabras, como queer, pues la
consideran un insulto. (Esperemos que no prohíban este libro).
Estas instituciones actúan con buenas intenciones, pues intentan
detener las actividades que afectan a la comunidad, así que
esperamos que no pase mucho tiempo para que la mayoría de las
personas utilicen todos los términos LGBT de modo positivo. (“Oye,
¿conoces a Marco?” “Claro, ese chavo queer buena onda,
¿cierto?”).

¿DEBO TENER RELACIONES SEXUALES PARA DECIDIRME?
Muchos jóvenes piensan que es preciso tener relaciones sexuales para saber
si son LGBT, y con frecuencia los adultos siembran dudas con frases del
tipo: “¿Cómo puedes saber que eres gay si no has tenido sexo aún?”. Pero la
verdad es que no es preciso tener sexo para saber si eres una persona LGBT.
La mayoría de las veces se trata de algo que simplemente sabes. Por



ejemplo, si eres un chico y con frecuencia te enamoras de otros chicos, es
probable que seas gay. Pero no es preciso que hayas tenido ningún
encuentro sexual en dichos casos para saber lo que sientes. Los chicos
heterosexuales se enamoran todo el tiempo y no necesitan tener sexo para
saber que son heterosexuales. Es igual para los chicos LGBT.

Algunas personas han narrado en sus testimonios que descubrieron que
eran lesbianas, gays o bisexuales después de alguna experiencia sexual. Así
que sí es posible. Pero la mayoría opina que si eres LGBT lo sabrás a un
nivel mucho más profundo. Es algo que se vuelve parte de tu identidad y de
cómo te ves a ti mismo. Tiene más que ver con quién eres y hacia quién
desarrollas tus sentimientos que con quién experimentas sexualmente.

Por otro lado, el hecho de que hayas tenido una experiencia sexual con
alguien de tu mismo sexo no significa que seas gay o lesbiana. En ocasiones
las personas hacen esto sólo para experimentar y no se consideran LGBT
pues no están interesados en una relación formal o salir con alguien de su
mismo género. También es posible que tengas fantasías o sueños con
alguien de tu mismo género, pero que en la vida real no te interese.
Obviamente el sexo también es una parte de la fórmula LGBT, pero no es
todo el asunto.

¿POR QUÉ ALGUNAS PERSONAS SON LGBT?
Esa es la pregunta del millón de dólares. Se trata de algo que, en realidad,
nadie ha podido responder todavía. Quizá esto se deba a que todas las
personas, LGBT o heterosexuales, somos diferentes. Durante años los
científicos han intentado descubrir si existe un “gen gay” o algo en nuestros
cerebros que nos haga preferir personas del mismo sexo. Hasta el momento
ningún estudio ha producido resultados concluyentes, por lo que no
sabemos qué hace que una persona sea gay y otra bisexual o trans o incluso
heterosexual. Existen infinidad de razones que te convierten en la persona
que eres.



Algunas personas LGBT consideran que ellas simplemente nacieron así;
mientras que otras consideran que tiene que ver con el desarrollo de las
emociones y de la sexualidad conforme su personalidad comenzó a
expresarse al crecer. Existen otros que dicen que en algún punto del camino
tuvieron un cambio súbito y comenzaron a sentirse atraídas por personas del
mismo género. No existen las respuestas universales.

Si bien puede ser que descubras tu naturaleza LGBT en etapas
diferentes, no se trata de una elección, sino de algo que ocurre de manera



natural. Del mismo modo en que no es posible que te “entrenes” para tener
tres ojos, volar como un ave, respirar bajo el agua o adorar a los Rolling
Stones tanto como lo hacen tus papás, no es posible que te “entrenes” para
ser heterosexual. No posees el control ni de tu orientación sexual, ni de tu
identidad de género. Pero, ser honesto te hará ganar el respeto de los demás,
y de ti mismo. Además, serás mucho más feliz en el proceso.

¿EN QUÉ PARTE DEL ESPECTRO SEXUAL TE ENCUENTRAS?
En la década de 1940, el investigador Alfred Kinsey realizó un estudio
donde pidió a las personas brindar respuestas honestas acerca de sus
actividades sexuales, fantasías y atracciones románticas. Después de haber
entrevistado a miles de personas descubrió que es poco común que las
personas sean exclusivamente homosexuales o heterosexuales. Los deseos y
preferencias sexuales de las personas se enmarcan dentro de lo que él llamó
el “espectro sexual” (también conocido como la escala de Kinsey) entre
homosexualidad y heterosexualidad. La interpretación de Kinsey es que la
mayoría de los seres humanos tienen la capacidad de sentir atracción, o
enamorarse, tanto por hombres como por mujeres. Creemos que la idea de
considerar a la sexualidad como un espectro es una manera fantástica de
interpretarla. Quiere decir que existe cierta variabilidad en nuestras
preferencias, y que todo es perfectamente aceptable.

Qué es la intersexualidad
Las personas intersexuales nacieron con una anatomía sexual que
no corresponde a la típica anatomía femenina o masculina. Existen
muchas formas de intersexualidad, algunas de estas aparecen
desde el nacimiento mientras que otras se desarrollan en la
pubertad. En algunos casos las personas intersexuales pueden vivir
la mayor parte de –o incluso toda– su vida sin saber que son
intersexuales. De acuerdo con algunas estimaciones, 1 de cada
100 nacimientos presenta alguna forma de intersexualidad, en las
que el cuerpo es diferente al hombre o mujer estándar. Por ejemplo,
una niña que nace con un clítoris grande o sin la apertura vaginal, o



un niño que presenta un escroto dividido que da la apariencia de
labios. Existen doctores que clasifican como intersexual a
individuos que presentan tejido testicular y ovárico. Por supuesto, lo
más importante es cómo se considera a sí misma la gente
intersexual. Pueden poseer identidad masculina o femenina o
ninguna de estas. Sin embargo, la presión social para ubicarse
dentro de algún género en particular puede ocasionar sufrimiento y
confusión e incluso llevar a cirugías innecesarias de reasignación
para “corregir” algo que estaba perfectamente bien. Es importante
que sepas que si eres intersexual, eres perfecto tal y como estás y
bienvenido a la comunidad LGBT (aunque no todas las personas
intersexuales se identifican con la comunidad LGBT, lo cual también
está bien). Si te interesa saber más lee los libros sobre
intersexualidad que aparecen en la sección “Recursos”, al final.

Obviamente, esto no quiere decir que no tendrás cierta preferencia hacia
un género o el otro. Muy probablemente así será. Pero si no estás seguro
acerca de qué etiqueta prefieres para ti o en qué parte del espectro te
encuentras, te sugerimos que no te estreses. Aunque en ocasiones parece
que las demás personas de tu entorno lo tienen muy claro, lo más probable
es que no sea así. Es mejor si consideras que todas las dudas sobre tu
sexualidad harán que tu vida sea más interesante y te ayudarán a adquirir
confianza y mayor conocimiento sobre ti mismo.

¿Quieres hacer un pequeño experimento? Observa la escala que aparece
abajo y reflexiona sobre en qué punto de la misma crees que te encuentras.
Anota lo que piensas el día de hoy y repite el ejercicio dentro de un año
para ver si el resultado es el mismo.



EL TESTIMONIO DE MARKE

Mi gran revelación gay
En mi caso, las señales aparecieron desde el principio. Yo era
ese tipo de niño que disfrutaba jugar vestido con la ropa de
mamá, corría por la casa interpretando temas musicales a todo
volumen y pretendía coquetear con otros niños. (¡Mis padres
tienen, incluso, una foto mía besando en los labios a uno de mis
primitos cuando todavía usábamos pañales!). En la escuela
primaria también me gustaba divertirme con otros chicos del
barrio o de la escuela. Y ni siquiera me lo cuestionaba en
términos de si yo sería gay o no. Conocía otros chicos como yo
por lo que no me parecía algo realmente importante.

No fue sino hasta que llegué al sexto grado, que me empecé a
enamorar de otros chicos, cuando me di cuenta de que quizá yo
sí era algo diferente. Pero no podía explicármelo. Ni siquiera
había escuchado el término gay, hasta que unos chicos mayores
de otra escuela intentaron insultarme con esa palabra. Así que fui
a la biblioteca a investigar un poco y descubrí toda una historia de



personas que no solamente se relacionaban sexualmente con
personas del mismo género, sino que desarrollaban también
relaciones románticas. De hecho existía toda una comunidad de
personas que sentían del mismo modo que yo; el fantástico
mundo LGBT. Descubrí que estaba bien sentirse atraído por otros
chicos de “esa manera”, y aunque me costó algo de trabajo
encontrar a otros chicos que me aceptaran, supe que yo no era
“anormal” o “raro”, tan solo un poco diferente.

¿EN QUÉ MOMENTO DEBO DECIDIR SI SOY LGBT?
No existe un límite de tiempo. Como ya mencionamos, es perfectamente
normal pasar por un periodo de cuestionamiento y experimentación antes de
que sepas lo que es adecuado para ti. Puedes dedicar algo de tu tiempo a ser
bi-curioso, es decir a reflexionar sobre cómo sería salir con alguien de tu
propio sexo. Quizá te sirva vestirte como el sexo opuesto o explorar tus
sentimientos observando películas o imágenes para descubrir cuáles te
interesan. Es tu vida. Solamente tú –y nadie más– puede decidir cuándo y
cómo expresar tu identidad de género y tu sexualidad.

Qué porcentaje de la población es LGBT
Como podrás imaginar, no resulta sencillo determinar la orientación
sexual –o identidad de género– de alguien. Durante años se han
llevado a cabo incontables estudios y encuestas, pero los
resultados siempre varían. La exactitud dependerá del tipo de
preguntas que se formulen, qué tan seguras se sienten las
personas para responder, si dichas personas están siendo
honestas y qué entendemos por LGBT. Existen personas que
tienen relaciones con alguien de su mismo género pero no se
consideran LGBT. Otras quizá no lo han aceptado o no se sienten
cómodas hablando del tema. Algunos investigadores aceptan en la
actualidad un estimado del 10 por ciento; pero otros argumentan
que, debido a los factores mencionados arriba, la cifra bien podría



alcanzar el 20 por ciento. Para ser honestos, es posible que nunca
sepamos qué porcentaje de la población es LGBT.











OK,ya miraste dentro de tu corazón y te diste cuenta de que eres LGBT.
¡Aplausos por favor! Ya tienes nuestra admiración por ser honesto contigo
mismo.

Esto puede resultar algo abrumador, nosotros lo sabemos, porque
también pasamos por lo mismo. Existe tanta información, tanto por
explorar. Imagina que te regalaron un gran Xbox gay en tu cumpleaños y
ahora tienes que aprender a usar los controles. ¿Y ese botón para qué sirve?
¿Qué ocurre si muevo la palanca hacia acá? ¿Cómo puedo demostrar mi
destreza en el juego?

No te precipites, lo más importante es que sepas que todo va a salir bien.
Es posible que algunas cosas hayan cambiado, pero otras seguirán igual.

Lo más divertido es que ahora perteneces a una familia inmensa de
personas LGBT. No utilizamos el arcoíris como símbolo tan solo por los
lindos colores. Lo usamos porque atraviesa el cielo uniendo a todo tipo de
personas. Ahora perteneces a una cultura fascinante, en donde todos somos
diferentes, pero compartimos algo especial. No temas pedir ayuda, ni
ofrecer tu apoyo a otros.

Una de las cuestiones que quizá te atormentan es si deberías contarle a
todo el mundo que eres LGBT. Algunas personas llaman a esto salir del
clóset y se trata de un proceso diferente para cada persona. Quizá te
imagines que se trata de un evento externo, donde te paras frente a un
auditorio y le anuncias al mundo entero que eres LGBT, pero en realidad es
todo lo opuesto. La primera persona a quien debes contarle eres tú mismo
en realidad. Y puedes reservarte esta información para ti durante un tiempo
antes de contarle a los demás. En otras ocasiones un amigo, o consejero,
puede ayudar. Pero poco a poco te sentirás con la confianza de mirarte al
espejo y decir: “soy LGBT, y soy ultra sexy”. Quizá debas omitir la
segunda parte, pero la verdad es que sí lo eres, y deberías sentirlo así.

Claro está que la mayoría de las personas no saldrán corriendo, agitando
lo brazos y gritando, “Oye mamá, ¿adivina qué? ¡Soy queer!”. Contarle a tu



familia y amigos puede ser un proceso gradual, lo cual es muy útil si no
deseas tener que esquivar las preguntas de mamá sobre tu vida sexual y los
temores del tío Pepe sobre el destino del apellido familiar al mismo tiempo.
Toma tu tiempo para decidir cómo quieres manejar la noticia. Algunos
adolescentes eligen contarle solamente a ciertas personas o a quienes
consideran necesario. Pero algunos otros están ansiosos por contarle a todo
mundo. Elige cual es el camino más apropiado para ti y arráncate cuando te
sientas listo.

EL TESTIMONIO DE KATHY

Kathy de la noticia a sus padres
Tenía diecinueve años y me encontraba en un viaje por todo el
país (¡a pie!) para apoyar a un grupo de personas que trabajaban
a favor de las causas de la paz y la justicia. Yo era joven y estaba



orgullosa de ser lesbiana, algo que todos a mi alrededor sabían,
aunque no en mi familia. Y mientras más tiempo dedicaba a mi
nuevo entorno, peor me sentía por el hecho de no haberle
contado a mis padres. Así que un día decidí sentarme a
escribirles una carta, en la cual les explicaba que era lesbiana y
que probablemente siempre lo había sido. Les decía que
imaginaba mi vida futura compartida con otra mujer, que yo era
feliz así y que esperaba que ellos también estuvieran contentos.
Le puse una estampilla y la envié.

En aquel entonces mis padres no tenían manera de
comunicarse conmigo por teléfono, pero sí podían enviarme
correspondencia a diversos puntos de la ruta. La primera en llegar
fue la carta de mi padre. En ella me confesaba que temía que mi
vida estuviera llena de complicaciones, que me amaba ante todas
las cosas y que deseaba que yo fuera feliz. La carta de mi madre,
que llegó después, mencionaba que la “Kathy que ella conocía
había muerto” y que requería de algún tiempo para adaptarse a
las novedades. Recuerdo haberme sentado dentro de mi tienda a
llorar descorazonada.

Una vez que reuní el valor para llamar a casa, mamá pudo
explicar lo que había querido decir: que era preciso para ella
deshacerse de todos sus ideas preconcebidas acerca de mí para
poder mirar con nuevos ojos a la nueva persona. La aclaración
me tranquilizó, pero seguía deseando haberle contado a mis
padres en persona para poder discutirlo con ellos. Ahora, muchos
años después, mis dos padres han aceptado por completo mi



orientación y se alegran que parte de mi trabajo involucre ayudar
a otras personas a sentirse bien con ellas mismas.

CONTARLE A LA FAMILIA
Muchos padres se desconciertan cuando se enteran que uno de sus hijos es
LGBT, incluso si se trata de los padres más amorosos y comprensivos de
mundo. Muchas personas adultas tienden a pensar de inmediato en la parte
“sexual” de la homosexualidad o de la bisexualidad, aun cuando ni siquiera
sea algo que tú hayas considerado. Puede ocurrir, por ejemplo, que estés
preocupado por poder hablar con la persona que te gusta sin que te
traicionen los nervios, pero tus padres ya están pensando lo que ustedes
harán en la cama.

Para ser honestos, la mayoría de los padres se sienten incómodos con
cualquier pensamiento que involucre el sexo y a sus hijos, incluidos los
hijos heterosexuales. A los papás les preocupan las enfermedades, el
embarazo y las penas por desamor, a fin de cuentas ese es su trabajo. Pero
cuando se enteran que su hijo es LGBT, descubren nuevas cosas por las
cuales preocuparse, tales como el qué dirán los vecinos, si eso significa que
no tendrán nietos, o si todos sus ambiciosos planes acerca de ti acaban de
derrumbarse.

Sabemos, por supuesto, que todos estos temores son tonterías. Nadie
puede anticipar lo que nos depara el futuro. ¿Y a quién le importa lo que los
vecinos piensen acerca de tu vida personal? Pero a muchos adultos se les
inculcó cuando eran jóvenes que ser LGBT es siempre algo negativo. Por
ello es preciso que te eduques, transmitas confianza, apacigües sus temores
y puedas relatar tu verdad. Convencerlos de que estás completamente feliz
con quien eres y de que no es el final de tu vida (au contraire, ¡es apenas el
comienzo!) puede requerir de un esfuerzo enorme. Y quien sabe, quizá tus
padres te brinden un gran abrazo de oso y te agradezcan la honestidad. O
quizá es algo que ya sabían, no le dieron mucha importancia y prefirieron
esperar a que estuvieras listo para hablar del tema. Si ese es el caso, tu
revelación será un gran alivio para ellos.



Algunos adolescentes prefieren contarle primero a un hermano o
hermana (y también ocurre que ese hermano o hermana ya lo sabía). Otros
prefieren confiar en una tía, tío o primo con quien comparten algún vínculo
especial. Contarle primero a alguien de la familia en quien confíes puede
ser un buen ejercicio antes de hablar con tus padres. Así te armarás de valor
para hacerlo y tendrás la oportunidad de preparar un salvavidas en caso de
que tus padres reaccionen de forma negativa.

Quizá tú te sientas preparado para saltar al escenario y contarle a tus
padres que eres LGBT, pero es buena idea que, antes de que comience la
acción, te preguntes “¿Es el momento propicio?”. Además, si no estás
completamente seguro de si eres LGBT y aún continúas tu proceso de
definición, entonces quizá sí sea buena idea esperar a estar bien seguro. No
vale la pena alborotar el avispero, y será más fácil tranquilizar a tus padres
si tú tienes confianza en ti mismo. Queda claro que, si la relación con tus
padres te permite hablar de manera abierta de cualquier tema con ellos, y
consideras que ellos podrían ayudarte a procesar tus sentimientos sin
prejuicios, entonces puedes compartir con ellos todo lo que estás pasando.
Tú eres quien mejor conoce a tus padres, así que haz lo que consideres más
conveniente. Y si consideras que ellos deben saberlo de manera inmediata,
entonces prepárate para sus reacciones.

CÓMO HACERLO
Ya lo has decidido. Quieres contarle a tus padres que eres tan gay como un
billete de tres dólares con la imagen de Liberace. Ten en cuenta estos tres
factores al planear tu línea de acción.

 Elegir el momento oportuno es clave. Elige un momento en que sepas
que puedes hablar con ellos sin interrupciones. No es buena idea hacerlo
cerca de una celebración familiar. Pero si sucede que uno de los padres
vive en otro lugar y sólo en ese tipo de situaciones puedes reunirlos,
entonces trabaja con lo que tengas. Algunas personas prefieren pedir a
sus padres que se sienten para darles el anuncio. Otros, están más
cómodos hablando mientras realizan alguna actividad, tal como preparar
la cena o doblar la ropa. Si tus padres viven separados es probable que



tengas que hacer la rutina dos veces, así que comienza con el que
consideres que lo tomará de mejor manera y utiliza su reacción para
medir cómo y cuándo hablar con el otro. Y no se te ocurra llevar a tu
novio o novia. Es preciso que tus padres entiendan que lo que importa
eres tú, y que no se trata de hablar acerca de la persona con la cual estás
saliendo.

 Planifica. Algunas personas tan solo avientan la noticia con casi ningún
tacto, pero no es necesariamente una buena idea pues eso genera un tono
de confrontación. Es mejor si reflexionas acerca de lo que quieres decir y
cómo lo vas a expresar. ¿Necesitas ayuda? Comienza por avisar a tus
padres que tienes algo importante que contarles. Asegúrate que sepan que
lo has reflexionado largamente y que te has dado cuenta de que eres
lesbiana, gay, bi o trans. Diles que es un alivio para ti poder contarles
porque sabes que ellos aprecian la honestidad y que esperas que la
familia te apoye. Si realmente estás muy nervioso, prueba a escribir lo
que quieres decir y practica la escena con alguien de confianza. Quizá él
o ella te pueda hacer algunas preguntas difíciles, para que tengas tus
respuestas a la mano.



LA FRONTERA QUEER 1997

SIP, SOY GAY

En 1997 Ellen DeGeneres, una estrella de televisión muy popular,
cambió por completo la percepción acerca de los actores LGBT y el
panorama de su representación en la televisión de los Estados
Unidos y de paso el mundo. En aquel entonces ella conducía un
programa llamado Ellen (una comedia de situación en donde
interpretaba al personaje principal), y en un episodio histórico su
personaje se declaró lesbiana en el programa. Si bien ya habían
existido personajes gay o lesbianas en la televisión con
anterioridad, siempre se sentían estereotipados y representaban



papeles menores. En cambio, ahora la protagonista principal, en
horario de máxima audiencia de televisión, hablaba libremente
sobre ser lesbiana, algo muy emocionante para la audiencia LGBT.
DeGeneres decidió hacer el anuncio en vida real al mismo tiempo.
En la portada de la revista Time (con el famoso encabezado “Yep.
I’m Gay”) ella dio la noticia a los cuatro vientos. Ambas acciones le
trajeron represalias de los conservadores, pero su valor inspiró a
otras celebridades LGBT y a sus fans a hablar de manera más
abierta sobre su sexualidad. DeGeneres también innovó en el
tratamiento que se dio al tema en los programas regulares. Años
después, otros programas, tales como Will and Grace, Brothers and
Sisters, Glee y Greek incluyeron protagonistas LGBT y lograron
atraer a grandes audiencias.

 Sé paciente. Permite que tus padres tengan algo de tiempo para
reaccionar y prepárate para responder las preguntas que te pudieran
hacer. Puedes conseguir ayuda con literatura de organizaciones de apoyo
(por ejemplo: Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays,
PFLAG.org), si consideras que eso puede ser útil. Si tus padres son
religiosos, quizá puedas conseguir el apoyo de algún sacerdote, rabino o
párroco que simpatice con la comunidad gay. (Consulta la sección de
Recursos). Intenta asegurarles que nada ha cambiado, que ahora tan solo
saben algo acerca de ti que antes no sabían. Invítalos a hablar sobre el
tema más adelante para que tengan tiempo de asimilarlo. Con un poco de
suerte, esto marcará el inicio de un diálogo continuo y la situación
cambiará de manera positiva en el futuro.

AYÚDALOS
Una reacción negativa de parte de tus padres puede deberse a que tienen
miedo y están intentando comprender la situación. Puede parecer bastante
molesto tener que hacerte cargo de sus necesidades en un momento en que
tú estás pasando por tantos cambios, pero si puedes ayudarlos de alguna



manera (¡excepto, claro, pretender que eres otra persona!), intenta hacerlo.
Por ejemplo, puedes sugerirles que platiquen con otro miembro de la
familia que simpatice con la situación o con algún amigo o conocido gay.

Además, debes conservar la calma e intentar responder, de la mejor
manera, cualquier pregunta que tengan. A continuación una lista de las
preguntas que podrían hacerte.
¿Estás seguro?
¿Cómo lo sabes?
¿Es sólo una etapa?
¿Y nuestros nietos?
¿Entonces por qué saliste con (insertar aquí el nombre de la persona en
cuestión) el año pasado?
¿En qué nos equivocamos?
¿Nos dices esto porque no quisimos comprarte la nueva laptop en tu
cumpleaños?



Puedes mencionar que los tiempos están cambiando y que ser gay no
significa que serás el último chico que elijan para el equipo de futbol o que
tus compañeros te arrojarán al bote de basura. Existen muchos chicos y
adultos LGBT a los que les va bien. Alguno ejemplos son Ellen DeGeneres,
Pedro Almodóvar y Ricky Martin. Si tus padres son conservadores en
asuntos de política, puedes decir que la hija del Vicepresidente Dick
Cheney, Mary, es abiertamente lesbiana y cuenta con el apoyo de su padre,
o que tanto la hija (Meghan) y la esposa (Cindy) del senador republicano
John McCain son activistas en favor del matrimonio entre personas del
mismo sexo. Puedes investigar antes de hablar con tus padres (consulta la
sección de Recursos) para que tengas a la mano una lista de materiales que
puedas recomendar para que se informen por su cuenta.

Y si consideras que ha sido demasiado para tus padres, puedes sugerir
continuar con la conversación en otro momento, cuando todos hayan tenido
tiempo para digerir la noticia. Es posible que necesiten algo de tiempo para
hablar entre ellos o expresar sus emociones con alguna tercera persona.
Darles algo de espacio demuestra que tienes madurez para manejar la nueva
situación.

PREPARA UN PLAN DE CONTINGENCIA
Algunos padres se molestan mucho cuando se enteran de que tienen una
hija lesbiana, bi, trans o gay. Y me refiero a mucho, en exceso. Aunque
suene doloroso tener que pensar incluso en algo así, es buena idea que
tengas un plan de contingencia por si las cosas se salen de control y llegas a
necesitar refugio fuera de casa. Es poco probable que tus padres se vuelvan
un par de monstruos homofóbicos dispuestos a arrasar con todo en cuanto
se enteren de que a su hija le gustan las chicas o chicos, pero más vale
prevenir que lamentar. ¿Cuentas con alguien (tía, amiga, maestro de
taekwondo) con quien puedas quedarte por un tiempo o que te pueda
apoyar? Nuestra intención no es preocuparte de más, pero si tomas la
decisión de soltar la sopa a tus padres, el hecho de construir una red de
apoyo a tu alrededor definitivamente te brindará más confianza.



No importa cuál sea la reacción de tus padres, es preciso que estés
preparado para un cambio en la situación en casa por cierto tiempo.
Algunos padres actúan como si nada pasara y mantienen la esperanza de
que todo se esfume. Algunos otros actúan de manera excesivamente
agradable para demostrar lo comprensivos que son. Otros más quizá no te
miren a los ojos por un tiempo, o quizá intenten hacer algo para que
cambies de parecer. Quizá crean que hicieron algo equivocado que provocó
que seas gay. (¡Aún existen personas que consideran que una madre muy
dominante o que la ausencia del padre pueden “volver” gay a la gente!).
Quizá también debas volver a negociar ciertas condiciones, como por
ejemplo salir con amigos, o invitar amigos a tu cuarto. Debes ser paciente.
Es probable que a ti te haya tomado algo de tiempo darte cuenta y aceptar
que eres LGBT, y probablemente tus padres también requerirán algo de
tiempo para acostumbrarse a la idea.

TÚ NO ESTÁS PREPARADO, PERO ELLOS SÍ
También puede ocurrir que tus padres cuestionen tu orientación sexual o la
relación con tu novia o novio antes de que te encuentres listo para hablar.
¿Es obligatorio contarles todo? No si tú no lo deseas. Es buena idea que
informes a tus padres a dónde vas cuando sales, para que ellos sepan que no
corres ningún peligro. Pero eso no significa que debes informarles que eres
LGBT si no estás listo. Por ello, si todavía sientes que debes guardar tu
identidad, es preferible que desvíes las preguntas cuando sientas que son
demasiado invasivas. Dicho esto, con frecuencia las personas preguntan al
respecto de algo porque están preparadas para escuchar la respuesta. Si el
cuestionamiento se presenta de forma más bien curiosa, y no es hostil, quizá
sea una buena oportunidad para hablar con ellos al respecto.



LA FRONTERA QUEER 2010

RANGOS MILITARES

Aunque el ejército reclama para sí los mejores soldados, ha
prohibido el servicio a los gays desde 1916. El presidente Bill
Clinton promulgó en 1992 una regla (denominada “Don’t Ask, Don’t
Tell”, No preguntar, no informar) destinada a proteger a los gays de
ser destituidos. Los mandos militares quedaban así impedidos de
preguntar acerca de la orientación sexual, y los soldados eximidos
de informar. A pesar de ello, las “cacerías de brujas” en la milicia
continuaron y más de 13,000 miembros han sido descartados del
servicio por ser gays desde entonces. Además, dicha regla
obligaba, injustamente, a los soldados LGBT a mantenerse en el
clóset. Cansado de vivir una mentira, el teniente Dan Choi anunció
su preferencia sexual en un programa de televisión el 10 de marzo
de 2009. A pesar de haberse graduado de la academia West Point,
de ser veterano de la guerra en Iraq y con dominio del árabe (es
uno de los ocho graduados de su generación que se especializó en
árabe), recibió su baja por su preferencia sexual. Desde entonces,
Choi se convirtió en un defensor de los derechos de la comunidad
LGBT en el ejército. Muchas otras personas, entre las que se
incluyen algunos políticos, se le han unido en la lucha por cambiar
dicha situación, puesto que ser un buen soldado no tiene nada que
ver con la orientación sexual.

AL DESCUBIERTO
En ocasiones no es posible darse el lujo de contar a los padres que eres gay
o trans; porque lo descubren sin tu ayuda. Quizá te vieron de la mano, o
dando un beso, a tu novio o novia o tu mamá leyó algunos mensajes de
texto sobre tu última cita. Quizá tu papá encontró algunas de tus revistas,
dirigidas claramente a un público LGBT. En ocasiones como estas, cuando



te ocurre a ti, es perfectamente normal sentirse molesto y traicionado. Claro
que saber que tu reacción es perfectamente comprensible no servirá de nada
mientras te encuentras sentado a la mesa de la cocina escuchando a tus
padres preguntar: “¿Hay algo que te gustaría contarnos?”. Quizá no has
planeado contarle a tus padres de esta manera, pero ahora no hay nada que
puedas hacer para evitarlo.

Esta puede ser una buena oportunidad para contarle a tus padres, si es
que de cualquier manera planeabas hacerlo, en especial si la actitud de ellos
tiende a ser de compresión y curiosidad más de que de enojo o de histeria.
Es obvio que es preferible evadir el tema si temes por tu seguridad física o
emocional. Dile a tus padres que era tan solo un juego o que quizá se
trataba de otra persona. Si eso no funciona recurre a tu plan de apoyo (ver
página 41).

GUARDAR EL SECRETO
En ocasiones, cuando le das la noticia a tus padres, te pueden pedir que no
lo cuentes a otros miembros de la familia o vecinos hasta que hayan tenido
tiempo para pensarlo. Si ya le habías contado a otras personas en la familia,
es mejor que le digas a tus padres y que ofrezcas no seguir contándolo hasta
que ellos puedan discutirlo con calma. De esa manera no sentirán que
traicionas su confianza.

Pero es importante que establezcan límites claros en dicha moratoria. Si
tus padres nunca te dan la luz verde para contarle a otras personas, acabarás
pasando otros 15 años en el clóset, sin que tu abuela sepa nada de tu vida
familiar e impedido de traer a tu pareja a las reuniones familiares. Eso no



hará sentir bien a nadie, y en ello incluye a tus futuras parejas. Así, es buena
idea que des a tus padres algo de espacio para que se acostumbren, pero no
la vida entera.

TUS PADRES SE NIEGAN A ACEPTAR LA VERDAD
Así que ya les has contado a tus padres, pero ellos se niegan a aceptarlo. Ser
parte de una situación en donde no cuentas con la libertad (para salir con
quien quieras, vestirte como quieras, tener los amigos que quieras, o
simplemente hablar, caminar y expresarte de manera natural) para ser tú
mismo, puede resultar muy frustrante. Pero ellos siguen siendo tus padres y
tienen poder sobre ti. ¿Qué hacer?

En ocasiones, lo único que los padres requieren es algo de tiempo. Deja
que ellos procesen la información por cierto tiempo antes de empezar a
pedir permiso de cosas que los hagan sentir incómodos. Poco a poco retoma
el tema mencionando que te gusta alguien, o que planeas salir en una cita
con alguien y observa, si ellos se vuelven más permisivos.

Si no lo permiten, recuerda que todos los adolescentes encuentran
momentos para compartir aun sin el permiso de los padres. Quizá también
tus padres tuvieron que escabullirse para ver las personas que les gustaban
cuando eran adolescentes. Por supuesto, si tus padres resultan muy estrictos,
será mejor que esperes. Llegar a los dieciocho años puede parecer una
eternidad, pero seguro llegarás y entonces podrás tomar tus propias
decisiones. Vivir ocultando quién eres (o no vivir en realidad) puede ser
frustrante, pero no tomes decisiones precipitadas. Una vida con
restricciones en tu casa puede parecer mala, pero vivir en la calle no es un
día de campo.

LA ESCUELA
¿Deberías salir del clóset en tu escuela o no? ¿Pueden rechazarte o
burlarse? ¿O se encogerán de hombros mientras dicen “¿Ah si, y?”? En
ocasiones es difícil adivinar. A continuación algunas cosas que debes
considerar antes de hacerlo.



 ¿Es tu escuela un lugar donde te sentirías cómodo al hacerlo?
Ciertamente, hay algunas escuelas más liberales (y seguras) que otras. Si
bien es importante que no tengas que vivir ocultándote, es todavía más
importante que sobrevivas. Intenta encontrar otros aliados LGBT y
considera tus opciones.

 ¿Con quién te interesa hablarlo? Incluso en el caso de que decidas
decirle a una sola persona, y esa persona te parezca confiable, existe
siempre la posibilidad de que todo mundo se entere. Asegúrate que esa
persona sepa guardar un secreto o de que estás listo para enfrentar ser
descubierto.

 ¿Estás preparado para enfrentar el rechazo? Salir del clóset es
liberador (¿quién no desea vivir de manera auténtica?), pero debes estar
preparado para enfrentar el rechazo, incluso quizá algo de acoso. Es
posible que tus amigos se comporten extraños cuando les cuentes. Quizá
tengan temor de que las personas los juzguen por ser tus amigos, ¡o quizá
piensen que intentas ligártelos! En la mayoría de los casos las personas
requieren algo de tiempo para procesarlo, pero a veces puedes perder a
alguien cercano. Por supuesto, no deseas la amistad de alguien que no te
acepta, pero es verdad que puede ser duro perder a los amigos de golpe, y
hay ocasiones en que eso es lo que ocurre. Por ello es importante que lo
consideres.

Antes de contarle a las personas quizá vale la pena que pruebes las aguas
para descubrir que es lo que piensan en general sobre la comunidad LGBT.
Valora la situación. Quizá tus amigos sean unos homófobos descomunales o
los más grandes aliados de la comunidad LGBT en el mundo. ¿Cómo
descubrirlo? Incluso antes de que reveles nada es bastante fácil saber si son
tolerantes o no. Intenta sacar el tema en alguna conversación de manera
casual. “¿Escucharon que aprobaron los matrimonios del mismo sexo en
Nueva York?, ¿qué les parece?”. “Billy insultó a Orlando el otro día, le
gritó marica. Eso me enfada”. “Si vuelvo escuchar ‘fuera los gays’ una vez
más, voy a protestar”. Escucha sus respuestas y decide si te sigues sintiendo
cómodo cerca de ellos.



CÓMO HACERLO
Por fin tomaste la decisión de contarle a un amigo. ¿Y ahora cómo lo
expresas en palabras? Dependerá, en buena medida, de la cercanía de la
relación y de su estilo de comunicación. He aquí dos sugerencias.

 Dile a tu amigo que hay algo importante de lo que te gustaría hablar en
privado. Esta es una buena manera de hacerle ver que hay algo
primordial que te preocupa. Cuidado: también podría parecer que tienes
una mala noticia que dar y tu amigo puede ponerse nervioso. El lado
bueno de esto es que cuando le menciones que eres queer, ¡tu amigo
quizá se sienta aliviado!



 Menciónalo de manera casual en alguna conversación. Si los chicos
hablan de chicas, podrías mencionar que otro chico te parece atractivo.
Quizá también puedas decir que te gustaría que en la escuela hubiera una
Alianza Gay-Heterosexual y que si así fuera tú te unirías (Mayor
información sobre Alianzas en las páginas 61 y 72). Hacerlo de esta
manera ayuda a que la situación sea algo normal y le resta importancia (a
algo que no es tan importante).

Si te encuentras apenas en una etapa en la que comienzas a cuestionar tu
orientación, puede ser de gran ayuda hablar con alguien cercano acerca de
lo que estás experimentando. Incluso puedes, preguntar a tu amigo o amiga
acerca de lo que piensan, para introducir el tema. Por ejemplo, si tú eres
trans, podrías iniciar la conversación preguntando, “¿Alguna vez deseaste
ser un chico (o chica)?”. Además de ser una buena manera de iniciar la
conversación, te puede servir como transición para hablar sobre ti.

La calle
Si tus padres no pueden aceptar quien eres, o si cohabitas con
alguien abusivo, quizá hayas planeado hacer las maletas y dejar la
casa. Pero medita bien tu decisión antes de salir. La vida en la calle
resulta extremadamente dura y una vez que lo haces puede
resultar muy difícil reincorporarte a la sociedad. Si tu situación se
ha vuelto intolerable, debes investigar otras opciones, tales como
quedarte en casa de un amigo o familiar. Si todo eso falla y
terminas en la calle (o si tus padres te echan) acércate a alguna
organización de apoyo o de servicios sociales (ver sección de
Recursos) en donde puedan ayudarte a solucionar los problemas
en casa o a encontrar alojamiento, a seguir en la escuela y quizá a
encontrar un trabajo. En Estados Unidos el National Gay and
Lesbian Task Force (Grupo de Trabajo Nacional de Gays y
Lesbianas) realizó una encuesta en donde el 42 por ciento de los
jóvenes sin hogar en se identificaron como gay, lesbianas,



bisexuales o transgénero. Muchos de ellos había sufrido rechazos y
abusos en sus hogares a causa de su sexualidad. Así que pide
ayuda para que no te conviertas en una estadística.

DESCUBRE TU NUEVA IDENTIDAD
Ahora que lo has revelado quizá ardas en deseos de salir a comprar unos
shorts de lycra y de bañarte en glitter. Quizá lo tuyo sea un peinado a lo
Tegan y Sara y las camisetas con los colores del arcoíris. Todo eso está muy
bien. El estilo es una parte de quien eres en la adolescencia y es importante
que lo puedas expresar. Pero no debes sentirte obligado a seguir ningún
estereotipo en particular.

Quizá seas una lesbiana muy femenina que adora el maquillaje y
comprar ropa interior de encaje. Quizá eres un chico gay que adora los
pantalones caqui y jugar al béisbol. No debes ajustarte a ningún estereotipo
o seguir la moda “gay” si no es algo que te atrae. Y si algunos otros chicos
LGBT te molestan por lucir “hetero” ríete y recuerda esta sabia frase que
Kathy descubrió en la pared de un baño: “Te ríes de mí porque soy
diferente. Yo me río de ustedes porque son iguales”. Ya es bastante
complicado lidiar con las críticas de las personas heterosexuales por ser
diferente; ¡con toda certeza no necesitas con lo mismo de parte de la
comunidad queer!



SI LAS COSAS NO SALEN BIEN
Aceptar quién eres ante ti –y los demás– no es algo sencillo para ninguna
persona, mucho menos para alguien en la adolescencia que tiene que lidiar
con toneladas de otros factores estresantes. Si tus padres no te aceptan
puedes llegar a sentirte muy mal. Pero también puede suceder que no deseas
ser gay y quisieras cambiar. Si estás deprimido es normal que llores durante
algún tiempo, que te encierres en tu cuarto y no contestes ni el teléfono ni el
correo. Pero si llevas más de una semana en la que lo único que te interesa
es dormir con tu perro, puede ser que necesites algo de ayuda. Si has
llegado al límite de cortarte para hacer que el dolor desaparezca, entonces
en definitiva necesitas hablar con alguien. Lastimarte no hará que
desaparezca la raíz del dolor, y mientras no ataques precisamente esa raíz,



no te vas a sentir mejor. En última instancia, es básico que encuentres la
manera de aceptar –y amar– quien eres.

Salir del clóset con quien te gusta
Con mucha frecuencia tenemos la tentación de hablar primero con
la persona que nos gusta. Si los sentimientos son mutuos, la
experiencia puede ser fabulosa. Pero, de lo contrario, no solamente
te arriesgas a pasar un mal rato, sino a tensar la relación de
amistad; en especial si no estás seguro de que estás enamorado o
simplemente confundes sentimientos de amistad. Así que debes
estar preparado para ambas situaciones. Si te rechazan, no debes
hacer de ello algo más de lo que en realidad es: un simple rechazo
(no es para toda la vida). Aunque en ese momento se sienta
horrible, con el tiempo te fortalecerá.

UN CONSEJERO APROPIADO
Buscar ayuda profesional es un signo de madurez, ¡pero asegúrate que el
terapeuta sea alguien que apoya y entiende a la comunidad LGBT! Lo
último que necesitas es un terapeuta que no comprenda las necesidades de
alguien LGBT o que se haya propuesto “reformar” a las personas para que
sean heterosexuales (ver p 55). Ante la menor duda sobre tu terapeuta,
busca a alguien más. He aquí algunos consejos para que encuentres a la
persona adecuada:

 Internet. Puedes buscar en Google “terapeuta juvenil LGBT” (junto con
tu ciudad o área) y ver qué sucede. Los terapeutas que se especializan en
temas LGBT suelen anunciarlo en sus sitios web.

 Un centro local LGBT. Si en tu ciudad existe un centro de apoyo
LGBT, debes llamar y preguntar si cuentan con una lista de terapeutas
recomendados.



 Publicaciones orientas a la comunidad queer. Revisa los anuncios en
las publicaciones locales, pueden ser periódicos alternativos o algún
directorio de la comunidad LGBT.

 Seguros. Si tus padres o tu plan se seguro ofrece una lista de terapeutas,
llama e investiga quién tiene experiencia con temas LGBT en jóvenes.

No te desanimes por no encontrar al terapeuta indicado en el primer intento.
En ocasiones es necesario probar algunos para llegar con la persona
adecuada.
Hay ocasiones en que los padres son quienes sugieren la terapia. Quizá
consideran que por ser gay o trans necesitas alguien con quien hablar.
Incluso si no te entusiasma demasiado, haz la prueba al menos una o dos
veces. Hablar con alguien sobre todo lo que estás experimentando puede
resultar muy útil; siempre y cuando su intención no sea cambiarte.

HABLAR CON OTRAS PERSONAS
Puede ocurrir que no deseas, o no necesitas, hablar con algún profesional,
pero sí quisieras hablar con alguien que no te juzgue y te ofrezca una
opinión objetiva. En estos casos el consejo de amigos o colegas pueden ser
una buena alternativa. Este tipo de asesoramiento lo proveen personas de tu
misma edad que ya han sido capacitadas para escuchar y ofrecer ayuda para
enfrentar los pensamientos y sentimientos que te confunden. Estos
programas los ofrecen algunas escuelas de bachillerato, centros LGBT y
otros programas juveniles.

Suicidio
Los jóvenes LGBT tienen una mayor propensión a intentar el
suicidio que los jóvenes heterosexuales. Algunos estudios
demuestran que hasta un 40 por ciento de jóvenes gay, y un 39 por
ciento de lesbianas jóvenes, intentan suicidarse en algún momento.
Esto no se debe a que son queer, sino a que enfrentan muchos
problemas por la forma en que la sociedad los trata por serlo. Pero
el suicidio no es la respuesta. Si has pensado en el suicidio –o



tienes algún amigo que lo ha hecho– debes hablar con alguien en
quien confíes, sea amigo, padre, maestro, terapeuta o entrenador.
Revisa también el sitio de The Trevor Project (thetrevorproject.org),
una organización para jóvenes queer que cuenta con una línea de
apoyo de 24 horas (ver la sección de Recursos).

EL TESTIMONIO DE MARKE

Cómo salí del clóset en la escuela
Todos mis amigos de la preparatoria sabían que me gustaban los
chicos, y siempre que alguien me molestaba diciéndome “gay”,
ellos se reían en su cara y le decían “claro que es gay, bahh”.
Pero después me cambié a una escuela de varones y sólo unos
pocos de mis antiguos amigos estaban ahí. No hice ningún
esfuerzo por ocultar el hecho de que era gay, pero tampoco lo
declaré abiertamente. Los chicos con los que salía pertenecían a
otras escuelas y a los bailes de la escuela yo asistía con chicas,
pues eran buenas amigas y nos divertíamos mucho.

Después, durante el segundo año, ocurrió algo que cambió por
completo las cosas. Me encontraba sentado almorzando con
amigos cuando se acercó un estúpido y dijo, “Está bien Marke,
hora de admitir la verdad. Dile a todos que eres un maricón”. En
un principio nos reímos por lo ridículo de la situación, pero poco a
poco todo mundo se me quedó viendo y me di cuenta de que
debía decir algo. Nunca antes lo había dicho abiertamente, pero
había llegado el momento de hacerlo, era ahora o nunca. Respiré
profundo, me encogí de hombros y respondí, “prefiero el término
gay”.



Después de eso, durante un tiempo, las cosas estuvieron algo
extrañas. Ahora que se trataba de algo oficial hubo algunos
amigos que me dieron la espalda durante un tiempo, quizá
temerosos de ensuciar su prestigio social por conocerme. Con el
tiempo se dieron cuenta de que yo era la misma persona de
siempre y de que mi amistad no afectaba su estatus (las personas
que los querían seguían apreciándolos y aquellos que no los
querían tampoco cambiaron). ¿Todos se me quedaban viendo en
clase cuando por casualidad surgía algo remotamente gay?
Claro. Así que me aseguré de verme fantástico e intenté manejar
cada situación con estilo. Ser el único que abiertamente lo admitió
en la escuela producía algo de soledad, pero algo de tiempo
después un par de chicos que tenían dudas me buscaron y así
descubrí que no era el único, después de todo.

En ocasiones la persona ideal con quien hablar resulta ser un hermano(a), o
amigo, pues ellos te conocen mejor que nadie. Sólo recuerda que las
personas cercanas con frecuencia aconsejan hacer algo que ellas harían, no
necesariamente lo que es mejor para ti. Existen ciertos problemas, tales
como abuso, depresión, trastornos alimenticios y adicciones a drogas y
alcohol, que deben ser atendidos por algún profesional calificado.

CUANDO INTENTAN “CORREGIRTE”
Nadie puede cambiar el hecho de que seas tú. Pero hay algunos adultos que
alucinan y pueden intentar cambiarte a través de “terapia de conversión”,
también llamada de “reorientación sexual”. En dicho proceso un terapeuta
intenta “hacerte heterosexual”, pero esta práctica ya ha sido denunciada por
la American Psychological Association. Es un táctica cruel, discriminatoria
que por lo general produce sufrimiento y confusión en la persona que recibe
el “tratamiento”. No importa qué tanto imagines que eres heterosexual, ni
que realices la práctica de algún “método” diseñado para hacerte sentir mal,
nada de eso logrará cambiarte, pero este tipo de terapias sí te pueden dañar.
Para empezar, es probable que llegues a odiar quien eres. Y también puedes



llegar a sentirte frustrado por intentar con tanto empeño en cambiar sin
lograrlo.

¡No aceptes ir a una terapia de conversión aunque sean tus padres
quienes te sugieran hacerlo! ¡Ser LGBT no tiene nada de malo! A cambio
puedes sugerir asistir a terapia con un terapeuta respetuoso con las personas
queer, e incluso que te gustaría que fueran juntos.











Sihas visto programas de televisión como The L Word, Queer as Folk, si
has visto el canal Logo TV, si has leído la serie de libros Rainbow Boy o la
estación OutQ del sistema de radio Sirius, habrás notado que existen ciertos
aspectos propios de las personas LGBT que son universales. Con frecuencia
crecemos sintiéndonos diferentes, pero una vez que descubrimos nuestra
comunidad, nos damos cuenta de que esas diferencias son compartidas. No
importa en dónde te encuentres, sea que vivas en el este de la ciudad de Los
Ángeles, o en un pequeño pueblo de Ecuador, es muy probable que
encuentres lesbianas de cabello corto que aman el deporte y hombres gay
que de niños se probaban la ropa de su mamá. Es verdad que esas son
imágenes estereotipadas, pero también forman parte de nuestra cultura.
¿Qué sería de Broadway sin hombres gay? ¿Cómo sobreviviría la liga
femenina de basquetbol (WNBA) sin lesbianas?

Esto, sin embargo, no significa que debas renunciar a alguna parte de ti.
No todos los hombres gay quieren ser diseñadores de arreglos florales y
cantar en musicales. Ni todas las lesbianas se rapan la cabeza y son fans de
las Indigo Girls. Todos somos diferentes. Las lesbianas pueden disfrutar los
tacones de Jimmy Choo, los gays pueden jugar de manera profesional al
rugby y las mujeres trans pueden ir a bailar los clubs gay. Toda esta
variedad forma parte de la cultura LGBT y tú también tendrás momentos
maravillosos descubriendo tu rincón particular. ¿Las cosas pueden tornarse
confusas en ocasiones? Pues, sí. Pero no te encuentras solo en tu
exploración; existen millones y millones de personas LGBT que buscan
cómo probar sus nuevas identidades y cómo expresarse de un modo único.

Por ello ser queer es tan fascinante: Tienes ante ti una cultura increíble
que puedes explorar y una vasta comunidad de personas con las cuales
llevar a cabo dicha exploración. Las posibilidades de conexión son
ilimitadas. La cultura y la comunidad LGBT se extienden a lo largo de la
historia en forma de relatos, poesía, arte y música (a pesar de que requirió
algo de tiempo para que se reconociera). Cuando eres un joven LGBT quizá



dediques mucho tiempo a pensar que estás solo. Y es un gran alivio cuando
por fin encuentras otros que entienden tu sentido de estilo, que saben lo que
se siente ser diferente y con quienes puedes hablar de cualquier tema sin
sentirte juzgado y fuera de lugar. Existen muchísimas personas ansiosas por
aceptarte tal como eres. ¡Arcoíris! ¡Unicornios! ¡Sí!

Además, cuando conoces a otros chicos y adultos LGBT descubres que
tenemos una enorme cantidad de cosas que nos son afines, tales como los
espectáculos drag, los festivales de música de lesbianas, los torneos de
softball, las marchas del orgullo y hasta nuestro propio vocabulario. Existe
incluso una historia que puedes reclamar como propia, y la inteligencia y
talento de cada uno engrandecerá dicha historia.

LOCALIZANDO A TU GENTE
¿Y ahora en dónde encontrarás a tus nuevos mejores amigos? No basta con
que llames al 1-800-GAY-BFFS. Será preciso que busques por tus
alrededores para conocer a otros chicos. Pero no desesperes, no es tan
difícil. A continuación algunas ideas.



Ubica puntos de reunión. Si vives en una ciudad estás de suerte. En la
mayoría de las ciudades grandes (e incluso en las no tan grandes) es
posible hallar algún centro para la comunidad LGBT. Sitios como The
Trevor Project (ver sección de Recursos) cuentan con guías de
información para que ubiques los más cercanos a tu área. Además,
puedes buscar en internet “gay”, “queer”, “LGBT” y las palabras
“adolescente” o “joven” y el nombre de tu ciudad y ver qué encuentras.
En ocasiones es más difícil hallar grupos de adolescentes trans, pero
algunos centros ofrecen reuniones específicas para jóvenes trans. Pero si
no encuentras un grupo trans, es obvio que serás bienvenido en los
centros de jóvenes queer.

Visita las salas de chat de jóvenes queer. Si vives en una ciudad
pequeña quizá te resulte más difícil conocer otros jóvenes, pero siempre
puedes explorar en línea. En las salas de chat y foros de jóvenes gay
puedes conocer gente de todo el mundo (y quizá algunos de tu propia
ciudad). Al principio lo mejor es dar solamente información vaga acerca
de tu identidad en las salas de chat, pues nunca sabes quién está en el otro
lado. También debes ser cuidadoso con los lugares que visitas al hacer tu
búsqueda. Quizá escribiste “jóvenes gay” en busca de conocer amigos en
tu zona y acabes visitando sitios de porno gay. Es algo que ocurre,
aunque nos parezca desafortunado. Si la “vibra” del sitio es mala, lo
mejor es que te salgas y busque uno diferente.

 Únete a la Alianza Gay-Heterosexual. Estas asociaciones (conocidas
como GSA, por las siglas en inglés de Gay-Straight Alliance) aparecen
con cada vez más frecuencia en las escuelas. Son una especie de clubs
para los chicos queer y sus aliados en donde pueden reunirse,
organizarse, educarse y divertirse. Si tu escuela cuenta con un grupo de
este tipo, ese es el lugar para conocer otros jóvenes de mentalidad
tolerante. Y si el grupo es de otra escuela (o en la tuya no hay) intenta
asistir a sus reuniones. Aprovecha tus contactos y pregunta sobre centros
similares en tu zona. Si tus amigos saben de tu preferencia, puedes
preguntarles si conocen a alguien a quien te puedan presentar.



 Encuentra grupos afines. Si en tu zona no conoces otros jóvenes LGBT
y no estás seguro de que tus amigos te acepten, existen lugares donde es
posible conocer jóvenes heterosexuales que sí te apoyen. Busca grupos
de jóvenes progresistas que defiendan la aceptación y el apoyo a personas
diferentes. Las organizaciones de asesoría sobre la paternidad
responsable (tales como plannedparenthood.org), o centros de apoyo a
personas con SIDA, con frecuencia tienen grupos juveniles, no dirigidos
necesariamente a la comunidad LGBT, pero que seguramente te
recibirán.

 Usa tu gaydar. Se calcula que un 10 por ciento de la población es
LGBT, por ello es muy probable que encuentres otros jóvenes en tu área.
Basta con que enfoques bien tu radar gay para que puedas descubrir
quiénes son. Quizá sea alguien en el carril de al lado en la pista de
carreras o alguien que toca el sax en la banda escolar. Quizá se trate de la
chica de nuevo ingreso que se pasa el día oyendo rap. Como ya hemos
visto, algunos estereotipos resultan ciertos: quizá conozcas a un chico
(que adora la música de Beyoncé) en la clase de teatro, o una chica
lesbiana o bi (con cartera de cadena y peinado de picos) en el equipo de
softball. Si sospechas que algunos chicos son LGBT, busca la manera de
comenzar una amistad con ellos. Puedes lanzar algunas pistas sobre ti o
sondear “las aguas” para ver si se abren contigo. Una vez que encuentras
el primer amigo LGBT estarás en vías de formar tu propio séquito.



No te quedes en el triángulo rosa
Una vez que tienes un grupo de amigos y comienzas a vivir
orgullosamente tu nueva vida LGBT, resulta fácil caer dentro del
“triángulo rosa”; es decir, una postura de rechazo de todo lo que no
se conforma a tus políticas y expectativas. Puede ocurrir que
menosprecies a los heterosexuales porque simplemente no
entienden o que te aísles del mundo porque solamente te sientes
seguro entre personas afines. Es natural que te emocione tu nueva
identidad y busques explorarla, pero no permitas que eso se
entrometa en todas las magníficas oportunidades que la vida te
ofrecerá fuera del ámbito queer. Tu identidad sexual es apenas una
parte de la imagen completa.

Al final del día quizá resulte que tus mejores amigos no son
otros chicos LGBT, sino heterosexuales hipster, hippies, góticos,
nerds o el vecino. ¡El hecho de que tú seas queer no significa que
las personas heterosexuales sean una pesadilla! (Te lo
aseguramos, pronto verás que las otras personas no son siempre



las mejores, o Miss Simpatía.) También es importante hacer amigos
heterosexuales (de ambos sexos), incluso si en ocasiones llegan a
hacer preguntas incómodas acerca de tu vida sexual o no acaban
por comprender lo destructiva que es la homofobia. Las chicas
heterosexuales que disfrutan la amistad de los chicos gay (también
llamadas fag hags) y los chicos heterosexuales que son buenos
amigos de lesbianas (también conocidos como lezbros) pueden ser
un gran apoyo, ¡y nunca tendrás que preocuparte por perder su
amistad debido a algún enredo romántico!

EL TESTIMONIO DE KATHY

Cómo encontré a las lesbiana
Al llegar a la universidad por fin había salido del clóset y deseaba
conocer otras estudiantes LGBT, así que hice lo obvio: me uní a la
asociación de estudiantes gays y lesbianas. Conocí mucha genta
fantástica, pero había un pequeño problema: el 99 por ciento eran
hombres. Todos eran muy agradables pero yo quería conocer
chicas.

Un día, en el campus, vi anunciado un concierto de música
folclórica. Ignoro qué fue, pero algo en la foto de la cantante me
“sonó a lesbiana”. Me armé de valor y arrastré a mi compañera de
cuarto a la presentación en un pequeño auditorio. No recuerdo
nada de la cantante, ni de las canciones que presentó. Toda mi
atención se centró en dos chicas sentadas en frente que
estuvieron tomadas de la mano todo el tiempo. Después del
concierto se me acercó una chica de mi dormitorio y me invitó a la
presentación de una película feminista la siguiente semana, la
cual estaba patrocinada por el centro de mujeres de la



universidad, que también habían patrocinado el concierto. Ahí
descubrí que la mayoría de las lesbianas de la universidad
estaban más involucradas con temas de feminismo que con la
asociación de estudiantes gay. La mayoría de las mujeres de
dicho centro eran lesbianas o bisexuales. ¡Al fin había encontrado
a mis chicas!

Pronto me involucré con el grupo, en la organización de las
presentaciones de películas feministas, un programa de radio,
conferencias. Por supuesto, seguí perteneciendo a la asociación
de estudiantes gay, pero intentando involucrar a mis amigos de
ahí en los eventos del centro y animándolos a organizar más
eventos que resultaran atractivos para mujeres. Cuando me
gradué, la asociación contaba con un 40 por ciento de mujeres y
con varios miembros trans. No solamente había encontrado a mi
gente, sino que colaboré para acercar a estas dos agrupaciones.

ALIADOS ADULTOS
Siempre existe algún maestro que todos piensan que es muy amistoso. Es
fácil saber quién es pues, en cualquier día de la semana es posible ver un
montón de estudiantes que se quedan en su salón después de clase para
debatir sobre los pros y contras de ser vegetariano o sobre política.

Si no estás seguro de si algún maestro puede ser un aliado también
puedes sondear, del mismo modo que lo harías con otros estudiantes.
¿Prohíbe las bromas homofóbicas en el salón? ¿Amonesta a los alumnos
que utilizan palabras tales como maricón? ¿Ha colocado un sticker con un
triángulo rosa a modo de “zona segura” en el salón? Si es así, lo más
probable es que sea una persona en quien puedes confiar.

También existen organizaciones de apoyo compuestas por padres y
amigos (por ejemplo, la Parents, Families, and Friends of Lesbians and
Gays, PFLAG por sus siglas en inglés). Revisa si existe algo similar en tu
zona y asiste a las reuniones. Estas organizaciones pueden brindar apoyo,
en especial si en tu familia no lo tienes.



No te olvides de ese tío, vecino o bibliotecario que siempre parece
querer apoyar. La pareja de lesbianas que vive en tu misma calle, el chico
trans que compone el carro de tu papá o el estilista gay de tu mamá pueden
resultar aliados inesperados listos para cobijarte. ¡Vaya, hasta tus padres
podrían convertirse en aliados para ti y otros chicos y chicas que requieran
apoyo!

CONOCE TUS DERECHOS
Un aspecto importante al pertenecer a la comunidad LGBT es conocer –
legalmente– tus derechos. Puedes empezar por revisar sitios de
organizaciones, por ejemplo la American Civil Liberties Union (aclu.org),
que hayan defendido los derechos de la comunidad LGBT. Si asistes a una
escuela pública posees los mismos derechos dentro y fuera de la escuela. Si
asistes a una escuela privada no cuentas con los mismos derechos que los
chicos de las públicas. Esto se debe a que las escuelas públicas pertenecen
al gobierno y están protegidas por la Constitución, mientras que las escuelas
privadas se manejan por algo llamado legislación contractual. Con
frecuencia las escuelas privadas cuentan con un código de conducta que se
presenta en el manual del estudiante.

A continuación encontrarás las respuestas a las preguntas más frecuentes
sobre la escuela. Estas respuestas se refieren a las escuelas públicas, por lo
que si tú asistes a una privada es importante que revises las políticas de la
misma.
P: ¿Puedo usar una playera en apoyo a los derechos de los gays
en la escuela?
R: Por lo general tu derecho a expresar tu opinión está protegido y debe ser
respetado como parte de las leyes de libertad de expresión.. Esto quiere
decir que eres libre de expresar tu opinión siempre y cuando esto no
interfiera con el ambiente de aprendizaje. Puede ser que se te prohíba una
playera de contenido sexual explícito o ropas sugerentes pues se considera
que pueden interferir con el aprendizaje. También depende de las reglas
específicas de la escuela acerca de playeras. Pero la escuela debe tratar a
todos los alumnos con igualdad. Por ejemplo, si la escuela permite que



alguna persona porte una playera con una opinión política o una creencia
social, también debe permitir que tú expreses tus opiniones. Si, por el
contrario, tu escuela tiene una regla en contra de esto, entonces no se te
permitirá la playera con el eslogan gay.

Recuerda, no todos los eslóganes pro LGBT son iguales. Es posible que
tu escuela apruebe “¡Igualdad ya!”, pero que no necesariamente te permita
usar una playera que diga “¡El matrimonio entre personas del mismo sexo
es sexy!” o “¡Los heterosexuales son taaaaan gays!”. Quizá se te permita
utiliza algo que diga “¡Me gustan las chicas!”, pero no algo como “¡Tu
novia me desea!”. Es complejo. También es importante que reflexiones
acerca de tus motivos para utilizar algo que se considere político. ¿Estás
defendiendo algo o tan solo deseas llamar la atención? Con frecuencia es
una combinación de ambos, pero hacer que te manden de vuelta a casa por
“vestimenta inadecuada” no ayudará a que tomen en serio las opiniones de
otros chicos queer.
P: ¿Puedo llevar una pareja del mismo sexo al baile de
graduación?
R: La buena noticia es que se ha avanzado mucho en los últimos años por
el derecho a llevar a una pareja del mismo sexo a la graduación. La mala
noticia es que, si vives en un área conservadora, es posible que la escuela
no lo permita. Sin embargo, el derecho a llevar a tu pareja del mismo sexo a
un baile o a cualquier evento de la escuela se considera una forma de libre
expresión, así que debes pelear por ello. En años recientes estudiantes en
los Estados Unidos ganaron su derecho en la corte para poder llevar a sus
parejas del mismo sexo a la graduación. Si en tu escuela te dicen que no
está permitido o te impiden el paso, necesitarás que tus aliados te brinden su
ayuda.
P: ¿Qué puedo hacer si soy víctima de bullying en la escuela?
R: Si sufres de acoso y lo reportas la escuela tiene la responsabilidad de
hacer algo al respecto. Si el acoso se debe a que eres LGBT, debes
reportarlo al director o a un consejero. Asegúrate de anotar y conservar los
datos de tu reporte, ante quién lo hiciste y cuándo. Si las cosas no mejoran
acude a tus padres. Sin embargo, la escuela no debe notificar a tus padres



sin tu permiso. Tampoco se debe permitir que ni los maestros, ni el personal
realice comentarios antigay o se te castigue por sostener la mano con una
pareja del mismo sexo si se le permite a las parejas heterosexuales hacerlo.
Mayor información acerca de cómo reaccionar si sufres acoso en el capítulo
4.
P: ¿Es posible identificarse como de otro género en la escuela?
R: Desafortunadamente se trata de una pregunta legal muy complicada y
que no ha sido explorada lo suficiente. Así que todo dependerá de qué tan
lejos quieras llegar y a qué tipo de escuela asistes. Quizá algún maestro
muestre su apoyo si tu intención es que se considere “él” en vez de “ella” o
incluso cambiar de nombre, pues esto ayudaría a que te sitieras más cómodo
en el ambiente académico. Pero si eres un chico al que le gusta vestirse de
mujer, o viceversa, entonces estarías violando el código de vestimenta de la
escuela. Y si deseas utilizar el baño de tu nuevo género es probable que
alguien proteste. Si esto se convierte en un problema, quizá sea necesario
involucrar a tus padres y llegar a un acuerdo con la escuela. Si esto es algo
que no puedes pedir a tus padres quizá no tengas más alternativa que
esperar a terminar la escuela para poder expresarte.

LA FRONTERA QUEER 1955

VIDA DE LA LESBIANA, AMOR Y LITERATURA

No siempre ha sido fácil ubicar a la comunidad lesbiana. En la
década de 1950 no existían comunidades lesbianas en línea,
revistas, librerías, servicios de citas ni festivales de cine. Existían
bares para gays y lesbianas, pero eran vulnerables a las redadas
policiales y muchas mujeres no deseaban ir a beber a bares. Por



ello, en 1955, la pareja de lesbianas Del Martin y Phyllis Lyon, junto
con otras tres parejas lesbianas, decidieron organizar el grupo
social Las hijas de Bilitis (Daughters of Bilitis, DOB por sus siglas en
inglés, en homenaje a una colección de poesía erótica llamada The
Songs of Bilitis), con el cual se organizaban grupos de discusión,
eventos sociales e iniciativas de activismo. Poco después
aparecieron los capítulos DOB de Nueva York, Chicago, Los
Ángeles, Philadelphia y Washington, DC y la mayoría unieron sus
esfuerzos a los de grupos de hombres gay, como el Mattachine
Society. Poco después el DOB lanzó una revista literaria llamada
The Ladder, que sirvió de salvavidas para muchas lesbianas en
todo el país. La gran mayoría de los capítulos ya han desaparecido
hoy en día, pero la organización cedió su lugar a grupos más
modernos, tales como Gay Liberation Front y Lesbian Nation; y The
Ladder sirvió de inspiración para revistas como Curve y Go.

EL TESTIMONIO DE MARKE

Marke encuentra a su grupo
Cuando salí del clóset deseaba encontrar un grupo donde pudiera
pertenecer, pero yo era diferente de todos los hombres que
conocía entonces. No me gustaba ni la misma música que a ellos,
ni su gusto por la moda. Ninguno de ellos tenía pasión por los
libros y yo era un ratón de biblioteca. Yo pensaba que, puesto que
no teníamos mucho en común, no podíamos ser amigos. Pero
encerrarme sólo me hacía ver como un esnob. Necesitaba en
verdad conectar con otros gays, de lo contrario cómo conseguiría
una cita, ¿cierto? Así que di un gran salto social y me hice amigo
del chico más gay de la escuela (que solía vestir con ropas caras



y llamativas), al que todos apodaban el “muñeco”. (Es cierto, ese
era su apodo).

En un principio pensé que no teníamos nada en común, pero
me equivoqué. Por supuesto a mí no me interesaban sus
perfumes de diseñador y al él no le atraían mis grupos o bandas
favoritos y los cómics japoneses. Pero sí teníamos mucho en
común, además de todo el mundo queer. Adoraba bailar tanto
como yo y me invitó por vez primera a un club para personas de
todas las edades y me presentó con el “rincón gay” de la pista.
Ambos adorábamos el arte moderno y me incluyó en su visita al
museo del centro junto con otros gays amantes del arte que
provenían de otras escuelas. Yo incluso logré hacerlo bailar al
compás de Minor Threat y de los Sex Pistols en la cafetería de la
escuela.

Gracias a “muñeco” entré en contacto con toda una red de
chicos LGBT, con la mayoría de los cuales conservo la amistad
hasta el presente. Por fin pude relajarme y ser yo mismo en mi
grupo LGBT. Me alegro mucho de haberme atrevido a hacer
amistad con alguien con quien parecía improbable lograrlo. (De
otro modo quizá seguiría leyendo a Jane Austen en el sótano de
casa de mis padres).

¡PARTICIPA!
Una de la mejores maneras de sentirte parte de la comunidad queer, y a la
vez sentirte bien contigo mismo, es apoyar de alguna manera a otras
personas LGBT. La participación en actividades comunitarias dará a tu
solicitud a la universidad un gran realce, y quién sabe, ¡quizá hasta te ayude
a conseguir algún novio o novia! La participación ayuda a formar el
carácter y te brinda confianza, ambas son fantásticas. He aquí algunas
sugerencias para empezar.

 Planificar el Día Nacional del Silencio. Cada año, estudiantes de
cientos de escuelas en Estados Unidos toman un voto de silencio de un



día para llamar la atención sobre los jóvenes LGBT que han sido
silenciados por la violencia y el acoso antigay. Comenzó en el año 1996
con 150 estudiantes de la Universidad de Virginia. Un año después se
había sumado 100 escuelas, y en la actualidad participan cientos de miles
de estudiantes de más de 800 escuelas y universidades. Suele hacerse en
abril, y es una manera fantástica de demostrar tu solidaridad con la
comunidad LGBT. Recientemente, muchos adolescentes y escuelas han
lanzado campañas web y proyectos súper creativos para ayudar a difundir
el evento. Para informarte más puedes visitar dayofsilence.org.

 Únete al centro comunitario LGBT. Es una manera fantástica de
conocer a otros chicos de escuelas diferentes, descubrir lo que acontece
en la gran comunidad LGBT y de aprender sobre la cultura y la historia.
Un lugar para empezar es Center Link, que enlaza muchos centros
comunitarios (ver sección de Recursos). En el centro de tu comunidad
encontrarás apoyo, consejos de colegas para salir del clóset, escribir,
participar en teatro, actividades artísticas y quizá grupos políticos.
También puedes participar como voluntario para ayudar a personas
LGBT mayores o menos afortunadas y hasta unirte a un programa para
dar charlas en escuelas sobre asuntos de la comunidad LGBT.

 Forma –o únete– una Alianza Gay-Heterosexual. Aunque a ti te
parezca que no la necesitas, una Alianza Gay-Heterosexual ayuda a
brindar seguridad a otros chicos en la escuela. Un estudio que realizó la
Gay, Lesbian and Straight Education Network comprobó que en las
escuelas donde cuentan con alianzas se presentan menos casos de
comentario homofóbicos, menos acoso y violencia a causa de la
orientación sexual o identidad de género. En caso de acoso, los
estudiantes reportan con mayor facilidad. En términos generales, los
estudiantes LGBT en escuelas con alianzas se sienten más seguros.
Además formar una alianza es divertido y una buena manera de hacer
amigos. Para encontrar información sobre cómo formar y conservar la
alianza en tu escuela visita gsanetwork.org.



 Sé voluntario de campañas políticas. Si bien ser una persona LGBT no
es una decisión política, lograr derechos para la comunidad LGBT sí lo
es. Por ello, participar en causas políticas es una manera estupenda de
asegurarte que se protejan tus derechos. Aun cuando no puedas votar, sí
puedes informar a tu comunidad sobre asuntos importantes o candidatos
que apoyen tu filosofía. Quizá exista ahora un candidato que apoye el
matrimonio entre personas del mismo sexo, y tú puedes apoyar. Quizá se
trate de una iniciativa antigay en tu ciudad o de un grupo que lucha por
los derechos laborales de las personas trans. ¡Únete a la lucha! Participar
en campañas políticas desde joven te ayudará a desarrollar destrezas de
comunicación, estrecha tus contactos en la comunidad y son una
oportunidad directa para aprender cómo funciona el sistema.

 Lanza –o únete– una comunidad en línea. Quizá ya tengas tu propio
blog o página de Facebook . Por qué no los utilizas para ayudar a difundir
mensajes o causas que te apasionan, lo puedes hacer al unirte a grupos en
línea y participar en la discusión o por medio de tu propia página.
Además, si eres hábil en cosas técnicas, quizá puedas crear tu propio
dominio y un foro que se enfoque en aquellas cosas en las que crees. Es
muy triste, pero en los debates hacen falta voces jóvenes y más en los que
involucran causas LGBT. A otras personas –hetero y LGBT– les interesa
saber lo que piensas. Usa tu cibervoz para ser escuchado.

Obvio, siempre sigue las reglas de etiquete en línea. Insultar o faltar al
respeto a otras personas hará que nadie tome en serio tu opinión. Céntrate
en el tema, no en la persona, nunca utilices lenguaje obsceno, abusivo o de



tipo sexual. Es poco probable que logres cambiar la opinión de un rabioso
intolerante, pero tu punto de vista informado y con argumentos puede
influir en alguien más que visite la página y que no haya tomado una
postura.

COMIENZA TU PROPIA REVOLUCIÓN
Tú puedes aportar algunas de las mejores ideas para lograr los cambios.
Quizá tú y tus amigos se quejan constantemente de algo que les molesta en
tu comunidad. Pon a trabajar tus sentimientos de enojo y frustración. Crea
un día de celebración, organiza un lavado de autos para recaudar fondos en
apoyo de los derechos de la comunidad LGBT, o crea tu propia
organización defensora de los derechos LGBT. Estamos seguros de que se
te pueden ocurrir cientos de ideas creativas para que tu voz sea escuchada,
dar tu opinión y quizá lograr grandes cambios en el mundo.

No es preciso convertirse en un gran activista político para lograr
cambios. Defender tus experiencias ante personas que no entienden o hacer
amistad con algún chico queer solitario puede marcar toda una diferencia.

CÓMO ENCONTRAR UNA BUENA ESCUELA QUEER
Si piensas buscar una universidad debes investigar las escuelas en donde te
sentirás más cómodo, para que así te concentres en tus estudios y disfrutes
de una buena vida académica. La mayoría de las universidades en las
ciudades grandes tienden a ser tolerantes con la comunidad LGBT. Y
algunas escuelas de ciudades pequeñas puede estar atrayendo a la
comunidad queer, pero será preciso que revises primero para ver si son
adecuadas. ¿Cómo empezar el proceso de selección?

LA FRONTERA QUEER 1952



LA PRIMERA DAMA DE NUEVA YORK

Christine Jorgensen, actriz profesional de teatros y clubes
nocturnos, hizo mucho más que tan dolo entretener audiencias. Su
nombre de nacimiento es George William Jorgensen Jr., pero se
volvió famosa como Christine en 1952 por ser una de las pioneras
del cambio de sexo. Siendo americano, viajó a Dinamarca para
recibir cirugía y terapia hormonal por años para convertirse en
mujer. El mundo entero observó con fascinación su transformación,
así la rubia de voz áspera se convirtió en una celebridad de
inmediato. Jorgensen sí concedió algunas entrevistas
seleccionadas acerca de su viaje de transformación de hombre a
mujer, pero su mayor interés residía en centrar la atención del
público en su carrera artística. Se presentó docenas de veces en el
escenario de campus universitarios y finalmente en teatros –con
localidades agotadas– en Nueva York y Las Vegas.

Primero filtra las universidades seleccionando las que ofrecen la carrera
que te interesa (suponiendo que sabes qué estudiar). Puede tratarse de la
escuela más pro gay del mundo, pero si no ofrece esa combinación soñada
de teatro y astrofísica que te interesa, ¿entonces de qué sirve? Cuando lo
tengas, investiga en línea un poco más a fondo. ¿Incluye asignaturas de
orientación sexual, identidad de género? Quizá ofrezca estudios sobre la
comunidad LGBT. ¿La universidad cuenta con una Alianza Gay-
Heterosexual o algún tipo de organización gay? Revisa también el Princeton
Review of Colleges, que cada año enlista a las universidades más y menos
amigables con los gays en Estados Unidos para que te des una idea.

Una vez que tengas una lista reducida de las escuelas que te interesan,
llama y pide un catálogo y listado de cursos. Lee el periódico de la escuela
para enterarte qué temas tocan y revisa los editoriales para ver si tus
creencias congenian con los diálogos de la escuela. Haz un listado de
aquello que te interesa averiguar sobre la escuela. Por último visita el
campus –si te es posible– y verifica en persona lo que averiguaste. Además



de la información pertinente a los cursos que te interesan, echa un ojo a la
vida universitaria, por si encuentras signos de vida gay.

Mientras visitas el campus utiliza tu radar gay. ¿Ves parejas LGBT
caminando por el campus? ¿Hay volantes en el tablero de anuncios? Puedes
contactar con alguien de la organización LGBT del campus (llama o escribe
un correo) e intenta reunirte con algún representante mientras estás ahí. La
opinión de otros alumnos LGBT te dará una imagen más precisa del
verdadero clima del campus.

También revisa qué opciones de hospedaje ofrece la universidad. Los
dormitorios universitarios por lo general requieren que las personas del
mismo sexo duerman juntas, aunque cada vez hay más colegios que
reconocen la necesidad de elegir con quién vivir, de manera independiente
de la orientación sexual. Una política de este tipo puede resultar clave para
chicos trans.

Problemas en el paraíso
Utilizamos el término LGBT de arriba abajo como si fuésemos una
gran familia feliz. Y esencialmente es lo que somos. Pero, como en
todas las familias, no todo el mundo se lleva bien. En ocasiones las
lesbianas no admiten a los gays porque los consideran sexistas, y
los gays rechazan a las lesbianas en sus círculos sociales porque
sienten amenazada su estrecha comunidad masculina. Algunos
gays y lesbianas fastidian a los bisexuales insistiendo en que deben
“elegir” un lado. Con frecuencia las personas trans se sienten fuera
de la comunidad queer porque la comunidad trans apenas se está
conformando. De hecho, incluso dentro de la comunidad LGBT,
persiste una enorme ignorancia y confusión acerca de lo que
significa ser trans. Pero lo importante es darse cuenta de que este
tipo de prejuicios hieren solamente a la comunidad. Si sientes que
otras personas de la comunidad te fastidian, recuérdales que deben
amar a los compañeros LGBT. Ser queer tiene todo que ver con la



aceptación y la diversidad. Después de todo, nuestro símbolo es el
arcoíris.











Eresqueer y nosotros creemos que eso es fantástico. Lo mismo piensa
tu novio o tu novia. Quizá también tu mamá, tu escuela entera, e incluso
Ellen DeGeneres estén planeando un musical acerca de la increíble persona
que eres, además de ser un destacado miembro de la comunidad. ¡Que
alguien llame a la orquesta! ¡Que suenen las trompetas y giren los bastones
multicolores!

Nos encanta que ondees la bandera del arcoíris en tu escritorio, que
lleves bufanda rosa a la escuela o que pongas en tu perfil de Facebook, “me
interesan hombres y mujeres”. En serio, cuando celebras tu vida y te sientes
bien con quien eres marcas un ejemplo fabuloso y quizá al mismo tiempo
haces la vida más sencilla para los chicos que no se deciden a salir del
clóset.

Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que encuentres por ahí a
alguien que no tolere que seas LGBT. Quizá se trate de alguien cercano a ti,
como tu papá o tu primo, o quizá se trate de algún idiota al azar que debería
prestar más atención a su vida en vez de centrarse en la tuya.
Desafortunadamente, en algún momento tropezarás con gente llena de odio.

Quizá te hayan acosado algunos gorilas en el centro comercial
gritándote insultos homofóbicos, quizá es tu jefe que te hace sentir
incómodo con sus bromas acerca de tu sexualidad, o tu tío que
deliberadamente te avergüenza por ser gay. Puede ser también que te hayan
insultado en el mismo salón de clases, o que te haya empujado contra la
pared alguien que pasó a tu lado, quizá el acoso es en línea, o el mismo
maestro que te llama un “él-ella” y nadie parece interesado en interferir.
Pues no estás solo. La organización Gay, Lesbian, Straight Education
Network (GLSEN) descubrió en un estudio del año 2007 que el 86 por
ciento de los chicos LGBT sufrían de acoso verbal en las escuelas, el 44 por
ciento reportó algún tipo de acoso físico y el 22 por ciento reportó haber
sido atacado físicamente debido a su orientación sexual.



Pero recuerda que algunos de los artistas, científicos y pensadores más
importantes del mundo se vieron obligados a sobreponerse a algún tipo de
problema en su juventud. No es algo agradable, pero sobrevivirás. Y
conforme avanzas hacia la cima de tu grandiosidad, podrás mirar hacia atrás
a toda la gente de personalidad mezquina que te fastidió y agradecerles por
enseñarte exactamente la clase de persona en que querías convertirte
(alguien diferente a ellos). Hasta entonces, levanta la cabeza y a prende a
protegerte sin rebajarte a su nivel.

¿POR QUÉ ODIA LA GENTE?
Cuando alguien en la escuela, o cualquier otro lugar, te fastidia puede
resultar complicado lograr entender por qué. No le has hecho daño a nadie,
pero la gente parece decidida a convertir tu vida en un infierno. Si bien no



parece haber mucho que puedas hacer acerca de la mala actitud de algunas
personas, siempre sirve entender por qué actúan de ese modo.

LA FRONTERA QUEER 1977

¡VOTA POR HARVEY MILK!

Si has visto la película Milk, ya conoces la historia. Él se mudó de
su natal Nueva York a San Francisco en 1972 y abrió una tienda de
cámaras fotográficas en la calle Castro, en el corazón del
prometedor barrio gay llamado Castro. Milk se interesó por la
política y después de años de hacer campaña y de perder elección
tras elección logró un escaño en la Junta de Supervisores de San
Francisco en 1977. Se convirtió así en el primer homosexual
declarado en haber sido elegido a un puesto político en la historia
de la ciudad, y logró la aprobación de las primeras actas que
protegían los derechos de la comunidad LGBT.
Desafortunadamente murió asesinado en 1978, apenas 11 meses
después de haber tomado el cargo, a manos de otro miembro de la
junta, Dan White, quien fue acusado por locura temporal. Milk fue
un pensador optimista y acuñó la frase, “Tienes que darles
esperanza”.

Una de las razones por las que la gente es cruel es el miedo a lo
desconocido. Si nunca antes conocieron a otra persona LGBT pueden
sentirse intimidados. Es extraño, pero es verdad. Y a ciertos niños se les
enseña a odiar o desconfiar de lo que no conocen o no entienden. También



ocurre que la presión de quienes nos rodean lleva a muchas personas a
aceptar cosas desagradables pues temen no ser aceptados. Es importante
recordar que muchos acosadores son personas muy inseguras, y este tipo de
gente descarga sus propias ansiedades en los demás (en especial en chicos
LGBT, que son una minoría). Si no estás contento con quien eres, puede
resultar tentador odiar a los demás para sentirte a salvo, y un chico queer de
la clase de teatro es un blanco más fácil que el capitán del equipo de lucha.
Aunque entender esto no hace las cosas más sencillas cuando sufres abuso
de otras personas, sí puede ser útil para que no lo tomes de manera
personal. El problema no eres tú, son ellos.

Cómo vencer a los que odian
¿Así que tienes a alguien que te fastidia la vida por ninguna razón aparente?
¿Qué puedes hacer? Incluso para las personas que son amadas y tienen
apoyo en casa, así como un gran grupo de amigos, sufrir acoso por su
orientación sexual puede resultar desmoralizante y agotador. Y si en casa no
cuentas con apoyo, todo se siente peor. Si te acosan por ser queer puedes (¡y
debes!) defenderte. A continuación algunas sugerencias para lograrlo sin
recurrir a la violencia.

 Defiéndete. Responde al fastidioso que su conducta es inmadura y que
nada te hará cambiar, así que más le vale molestar a otro. Pero no debes
permitir que la situación escale. Si alguien eleva la voz, aléjate. Dijiste lo
que debías. Deja que se entretengan solos.

 Avisa a alguien más. Si cuentas con el apoyo de personas adultas,
avísales lo que está sucediendo. No eres ni un debilucho, ni un chismoso
si le cuentas a alguien que estás sufriendo acoso. Ni siquiera es preciso
que digas que el acoso se debe a que eres LGBT, si prefieres no hacerlo.
La mayoría de las escuelas tienen reglas sobre el acoso, y no preguntan el
motivo, lo que importa es que está sucediendo. Claro está, si no tienes
problemas con admitirlo, siempre es bueno que avises al supervisor la
causa. De ese modo, la ayuda puede ser en una mayor escala y servir a
otros chicos LGBT.



 Quédate con los amigos. Los acosadores son cobardes. Es menos
probable que se metan contigo si estás acompañado de un amigo o, mejor
aún, de todo un grupo. Si de antemano sabes de una situación donde
puedes estar vulnerable, trae contigo un par de camaradas.

CÓMO ENFRENTAR LA VIOLENCIA FÍSICA O UN ATAQUE
SEXUAL
Desafortunadamente, las personas LGBT siguen siendo víctimas de
crímenes de odio, lo que significa que pueden ser atacados físicamente o de
manera sexual a causa de su orientación o identidad de género. De acuerdo
con el FBI, la orientación sexual o la identidad de género es la tercera
causa, después de la raza y la religión, de ataques por discriminación.

Es difícil saber qué hacer cuando sufres un ataque. En algunos casos la
mejor solución es correr, gritar o defenderse. Hay ocasiones en que puedes
sentir que la mejor manera de no salir herido es no resistirse. Sigue tus
instintos y confía en que has hecho lo mejor que podías para protegerte.
Recuerda que no importa dónde o cuándo ocurre el ataque, nunca es tu
culpa.

Tan pronto como puedas acude a un lugar seguro, habla con alguien en
quien confíes y pide la intervención de un adulto. Reporta lo sucedido a la
policía. Si el ataque fue de tipo sexual, no debes cambiar de ropas ni
bañarte. Quizá sientas la desesperación por bañarte en primer lugar, pero la
policía puede requerir evidencia. Si hubo insultos antigay durante el ataque,
también debes mencionarlo en tu reporte. No es necesario que admitas que
eres gay.

Pide apoyo de una línea especializada en víctimas de violación.

CUANDO LA DEMOCRACIA HUELE A HIPOCRESÍA
Imagina que te encuentras en clase de español, intentando no dormirte, y el
maestro les pide que escriban un ensayo sobre su postura respecto de
“¿Debería permitirse el matrimonio entre personas del mismo sexo?”.
Fabuloso. Eso significa que tus compañeros comenzarán a investigar y



argumentar por qué tú no deberías tener los mismos derechos. Qué buena
manera de empezar un lunes, ¿no te parece?

En medio del clima político en que vivimos, muchos temas gay, como el
matrimonio, se localizan en el centro del debate en foros públicos, tales
como los medios electrónicos, el internet, en las elecciones y hasta en casos
en la corte. Nosotros hemos votado sobre temas como el matrimonio gay en
nuestros estados. Hemos ganado algunas batallas y hemos perdido otras. Y
si bien consideramos que es una pena que la igualdad de derechos sea algo
por lo que haya que votar, sabemos que debemos pelear por nuestros
derechos, por eso votamos.

Pero es fácil sentir que estás bajo ataque. Quizá hayas escuchado a algún
político decir mentiras sobre ti, hayas visto comerciales que buscan
confundir y quizá hasta sabes de personas que conoces y amas y que
votarán en tu contra. Puedes sentir que no sabes con quiénes contar en tu
vida. Quizá te sientas paranoico y dudes sobre si el chico que está del otro
lado del mostrador preparando un sándwich es pro o anti gay. Es degradante
y puede acabar con tu autoestima.

Nosotros hemos descubierto que la mejor manera de sentirnos bien en
situaciones adversas como estas es participar y luchar por la causa. Y si
desafortunadamente no tienes edad para votar, sí hay cosas que puedes
hacer. Escribe editoriales para el periódico de la escuela y cartas al editor
del diario local. Apúntate como voluntario para la campaña. Involucra a tus
compañeros de la escuela. Organiza una venta de pasteles un domingo para
recabar fondos a favor de la causa o de algún candidato. Y siempre intenta
conservar el optimismo y de hacer buenos contactos con personas LGBT y
heterosexuales que estén de tu lado. Al final, si tu campaña pierde, no
olvides que se trata apenas de una batalla. El cambio verdadero requiere con
frecuencia de diversos intentos, así que no pierdas la esperanza. Mejor
recuerda que hiciste todo lo que podías por defender aquello en lo que
crees. Y la próxima ocasión que se someta el tema a votación, levántate de
nuevo y ve por la victoria.



EL TESTIMONIO DE KATHY

Kathy y el incidente homofóbico del parque
En 1996 se le pidió al electorado de Oregón que votara sobre una
enmienda constitucional para prohibir el matrimonio entre
personas del mismo sexo. Yo hacía todo lo que podía para
defender nuestros derechos. Trabajé como voluntaria para la
organización local en pro de los derechos gay y pegué un sticker
a favor del matrimonio gay en mi automóvil.

Un sábado por la tarde llevé, junto con mi pareja, a los perros
al parque del vecindario. Al regresar al auto nos encontramos una
nota en el parabrisas que decía, “Gays fuera de aquí. ¡Este es un
parque para heterosexuales!”. Quedé impresionada y con miedo,
pues se trataba de uno de nuestros lugares favoritos para llevar a
los perros, y de pronto me sentía insegura.

Manejamos de regreso a casa en absoluto silencio, molestas,
pero sin saber qué decir. Al llegar a casa comencé a llorar. Esto



había sido la culminación de semanas de anuncios de radio y
televisión, de stickers en los autos con la leyenda “un hombre,
una mujer” y de letreros en los jardines de los vecinos
“Protejamos el matrimonio”, y me había dolido. Decidimos llamar
a la policía y hacer un reporte sobre la nota. Incluso si nunca se
llegaba a detener al culpable, nos parecía importante documentar
la amenaza.

Una vez que se fue el oficial de policía, nuestra vecina, una
mujer heterosexual a quien consideraba mi amiga llegó a
investigar por qué había ido la policía a la casa. Podía ver cómo
intentaba ocultar su sonrisa de satisfacción mientras le contaba la
anécdota. Finalmente echó a reír y confesó que había sido ella
quien puso la nota. Le pareció gracioso. Una broma. Yo la miraba
con incredulidad, la había considerado mi amiga y aliada, pero
supe que jamás comprendería lo que era sentirse acorralada en
medio de ese clima político. Ella se disculpó y después trató de
confortarme cuando perdimos la elección. Aún la aprecio, pero el
incidente me ayudó a comprender lo difícil que resulta para la
mayoría de las personas entender lo que significa transitar por la
vida siendo una persona LGBT.

¡POR DIOS, ERES GAY!
De alguna manera siempre aparece Dios en la imagen cuando una persona
sale del clóset. No importa si eres un cristiano devoto o un ateo, puedes esta
seguro que, de alguna manera, alguien te dirá lo que Dios opina sobre que
seas LGBT (como si ellos supieran).

Las personas que utilizan a Dios contra los gays usualmente caen en una
de las siguientes tres categorías:

 Los que dicen: “Dios odia a los maricones”. Estas personas utilizan a
Dios para justificar la ignorancia en sus puntos de vista y te amenazan
con que arderás en el infierno por ser gay.



 Los que dicen: “Dios te puede ayudar”: Estas personas intentarán
convencerte de que Dios te puede ayudar para convertirte en
heterosexual. De esta manera intentan “salvarte”. Y son grandes
entusiastas de la terapia de conversión (ver página 55).

 Los que dicen “Repudia el pecado, ama al pecador”: Estas personas
sostienen que aunque no puedas evitar ser gay, deberías evitar actuar
como tal porque el sexo gay es inmoral y vergonzoso.
Nosotros no somos académicos en temas de religión, pero estamos al

tanto de que en este momento se desarrollan debates en el seno de las
iglesias y de las organizaciones religiosas acerca del lugar de las personas
LGBT ante los ojos de Dios. Si eres una persona religiosa te alentamos a
que indagues en tu propia fe y llegues a tus propias conclusiones.

¿Qué hacer cuando coincides con alguien que posee un punto de vista
religioso opuesto a la homosexualidad? La respuesta depende de qué tanto
te importa. Por ejemplo, si se trata de un punto de vista con el que no te
sientes vinculado, puede resultar sencillo estar de acuerdo o no e ignorar el
proselitismo del fanático. ¿Y qué ocurre si eres cristiano y tu iglesia te dice
que la homosexualidad es un pecado? ¿Cómo encajar tus propias creencias
con las enseñanzas de tu iglesia?

Quizá desees encontrar un nuevo lugar de culto. Existen personas dentro
de tu fe –sea cristianismo, islamismo, judaísmo, hinduismo, budismo
etcétera– que consideran que Dios nos ama a todos, incluyendo a tu
fabulosa persona homosexual. Muchas congregaciones aceptan ahora
personas LGBT dentro de su grupo, así que basta con que encuentres el
adecuado. (Ver la sección de recursos para descubrir cómo conectar con
lideres e instituciones religiosas tolerantes.)

Debido a las restricciones dentro de las religiones establecidas, muchas
personas LGBT han creado su propia clase de espiritualidad, organización
religiosa independiente o incluso su trabajo dentro de tradiciones religiones
específicas. Eres libre de creer en cualquier tipo de Dios, y de adorar –o no–
conforme te plazca.



PROVOCACIONES Y TRAMPAS SOCIALES
Algunos adolescentes (y también algunos adultos) que no han madurado
mentalmente tanto como tú creen que ser LGBT es una broma, o que
hacerte bromas es muy divertido. De hecho, un estudio reciente reportó que
un 54 por ciento de los adolescentes LGBT son víctimas de ciber acoso por
medio de fotografías que pretenden humillarlos, rumores o encuestas en
línea diseñadas para ser crueles. Otros chicos podrían utilizar tu orientación
para agredirte. Por ejemplo, pueden hacerse pasar por alguien más en línea
y quedar contigo para verse, tan solo para llegar a la cita con un grupo de
sus amigos para “probar” que eres gay. Pueden buscar engañarte intentando
ligar por medio de mensajes de texto para en realidad reírse de ti. También
pueden invitarte a alguna fiesta para burlarse. Entrando en cosas más serias,
pueden engañarte por medio de una falsa amistad para después atacarte en
grupo.

Nuestra intención no es asustarte y no deberías actuar paranoico cuando
tienes la posibilidad de hacer nuevos amigos. Claro que puede ocurrir que la
jefa de porristas esté enamorada de ti y quiera verte a solas, o que el chico
divertido de la clase de ciencia realmente desee hablar contigo acerca de lo
conflictivo de sus emociones por sentirse atraído por el mismo sexo. Pero
siempre debes ser cuidadoso.
He aquí algunas reglas de seguridad para guiarte:

 Si piensas salir con alguien por vez primera, avisa a un amigo dónde
estarás y trata de hacer contacto con esa persona una hora más tarde para
asegurarse de que todo marcha bien.



 Mantén tu celular a la mano siempre que te reúnas con alguien a quien
no conoces bien, por si necesitas hacer una llamada de emergencia.

 Siempre lleva dinero contigo (y mantenlo oculto en algún lugar, como tu
calcetín) para que puedas tomar un taxi o autobús si es preciso.

 Siempre sé precavido cuando ligues con alguien, y no digas nada de lo
que puedas arrepentirte después hasta que estés seguro de que la persona
es quien dice ser.

 Si te invitan a una fiesta un grupo de personas que no conoces, pregunta
si puedes llevar a tus amigos.

 Si sufres acoso en línea, cambia tu perfil a privado, bloquea la dirección
de dicha persona y no respondas.
No es posible evitar el bochorno de lasbromas en la escuela, le pasa a

todas las personas que son algo diferentes, sea su peso, sea su inteligencia,
sea su orientación sexual. Sé congruente contigo mismo y actúa con
dignidad. Si cometes un error y sales adelante, serás tú quien se ría al final.

RELÁJATE, REENFÓCATE
Ser adolescente incluye su propia carga de presión. Pero ser un adolescente
LGBT es aún más difícil. Puede ser que en ocasiones te sientas muy
frustrado o enojado y ambos sentimientos son válidos. Está bien que te
sientas así, pero no es necesario que actúes en consecuencia. Intenta evitar
cualquier escenario de venganzas y no te obsesiones por lo que los demás
piensen de ti. Los planes de venganza pueden estallarte en la cara y las
obsesiones roban toda tu energía. En lugar de eso, es mejor que canalices
todas esas emociones negativas en algún proyecto creativo o en planificar tu
futuro. Pronto podrás tomar tu propio camino y no volver a ver a los idiotas
que te molestan. Tu venganza llegará cuando obtengas un Oscar o el Nobel
de la Paz, o tan solo consigas una relación mucho más sana y significativa
que la que cualquiera de ellos pudiera lograr.

Se requiere de un gran esfuerzo para vivir con valor, y todavía más para
no convertirte en alguien lleno de odio. Sólo recuerda que odiar consume



toda tu energía y llena tu mundo de negatividad. Mejor guarda tu energía
para las cosas que te harán mejor persona y que promueven la tolerancia. Si
sientes que las presiones son demasiadas o que nadie te entenderá jamás, es
mejor que te detengas, respires profundo y mires las cosas con una
perspectiva diferente. Intenta relajarte. Ve a un lugar que te haga sentir
seguro y cómodo para reinicializar y volver a empezar.

EL TESTIMONIO DE MARKE

El equipo equivocado
En el segundo año de preparatoria me uní al equipo de atletismo.
Me emocionaba que nuestro entrenador fuera también el maestro
de inglés, pues esa era mi clase favorita. Ok, lo acepto, también
me gustaba él, ¡era muy lindo!

Todo iba de maravilla hasta que un día, sin aviso, me pidió que
saliera de la pista y que corriera en el mismo sitio frente a todos.
Conforme corría, él comenzó a reír y dijo, “Corres como maricón”.
Obviamente todos se rieron de mí. Por supuesto que salí huyendo
de ahí (como un maricón) hasta llegar a un salón vacío para
poder llorar. Fue horrible.

Cuando les conté al subdirector de la escuela y a mi consejero
tampoco logré mucho apoyo. El consejero me dijo que de
cualquier manera las personas gay no eran buenas para los
deportes y que debería intentar con otro pasatiempo, algo como
corte de pelo. (¿Qué?) el subdirector aprovechó la oportunidad
para decirme que debería vestirme mejor. (Como si eso tuviese
algo que ver con el tema). Mis padres tampoco resultaron un gran
apoyo. En esencia me sugirieron que lo superara, pero estaba
demasiado enojado como para aceptar eso.

Un par de días después se me acercó un chico muy popular,
su nombre es Chris, y me dijo que escuchó lo que había



sucedido. Así que imaginé que seguirían burlándose de mí. Pero
en vez de eso me dijo que estaba armando un equipo de futbol y
que si me gustaría unirme. En un principio pensé que se trataba
de un engaño, así que le dije que iría a alguna de las prácticas
para ver. Después de todo, en el futbol se corre mucho y no
quería revivir la experiencia. Pero resultó que él sí creía que yo
tenía dotes atléticas y que sí me quería para el equipo. Hice
varios buenos amigos en ese equipo y me alegró descubrir que
había buenas personas en el mundo para equilibrar las cosas.

Conserva con firmeza tu ser interior, escucha tu música favorita y habla
con alguien que comprenda. Escribe un poema. Si sientes que tu cabeza va
en demasiadas direcciones, puedes probar algo de meditación, ejercicio,
danza o cualquier cosa que te mantenga dentro de tu cuerpo y que te facilite
lograr una visión más clara de la persona fabulosa que eres y de tus metas
para el futuro. Es fácil sentir pena por uno mismo, pero eso no te permite
avanzar, tan solo te ancla. Haz cualquier cosa que te ayude a conservar tu
energía positiva, aunque eso implique ignorar mucho de lo que pasa a tu
alrededor. Con frecuencia, a la vuelta de la esquina, te esperan tiempos
mejores.













Vaya, pues si creías que salir del clóset y soportar a los intolerantes es
difícil, ¡espera a intentar una cita! No, es broma. Las citas y el ligue son,
obviamente, una de las mejores partes de ser queer, pero sí implica
arriesgarse y hacer un esfuerzo. Es poco probable que el señor Maravilla
llegue galopando hasta tu castillo, y se abra paso con fiereza entre los
monos voladores hasta llegar a la sala del trono donde caerá rendido en tu
regazo real. Y la señorita Encantadora no estará esperándote junto a tu
casillero vestida en sexy ropa deportiva y un par de boletos en primera fila
para el show de su maravillosa vida futura. ¿Entonces eso significa que
debes resignarte a continuar tu solitaria vida echado en el sofá, devorando
plato tras plato de sopa instantánea y contemplando a tus 23 gatos
desparramados encima de tus pantuflas de oso de peluche, mientras te
preguntas qué hubiera sucedido si te hubieras arriesgado? Tampoco. Pero sí
tendrás que poner algo de tu parte.

Las citas pueden resultar estresantes y peculiares, no importa cuántos
años tengas, tu orientación sexual ni cuán despreocupado intentes parecer.
Claro, siendo un adolescente LGBT tienes algunos retos adicionales. Para
empezar, tus opciones son limitadas: probablemente no hay suficientes
personas (mucho menos los que te parezcan atractivos) en tu entorno con
quienes practicar tus habilidades. Por si fuera poco, tus padres pueden no
sentirse cómodos con la idea (quizá incluso te desanimen) de que salgas con
alguien de tu mismo género. Y no existen necesariamente una tonelada de
ejemplos de maravillosas historias en los medios ni en la clase de historia.
En cada ocasión que invitas a alguien a salir, estás pisando en territorio
desconocido y, en ocasiones, el resultado es frustrante, como intentar ajustar
unos pies talla 13 en un diminuto par de zapatillas de cristal tipo Cenicienta.

Incluso nosotros, las hadas madrinas, tenemos nuestra porción de
pésimas citas. En una ocasión Marke invitó a un chico a una obra de teatro,
¡y esta persona llegó acompañado de su abuela! Además, quería que Marke
pagará todos los boletos y para acabar nunca paró de quejarse en voz alta.



Sobra decir que nuca hubo una segunda cita (aunque Marke logró un gran
vínculo con la abuelita pues ambos coincidieron en que el nieto era un chico
muy grosero).

Así que relájate, acabas de iniciar la exploración de tus opciones, y hay
todo un mundo de fantásticas posibilidades aguardando por ti; como un
radiante sol rosa que anuncia el amanecer de un nuevo día potencialmente
fabuloso. Esta es la parte divertida y no es tan compleja como imaginas.
Puedes aprovechar el tema de las citas para adquirir confianza y aprender
más sobre ti y el mundo que te rodea. Recuerda estas palabras de una vieja
y sabia drag queen: “Aquel que nunca se arriesga, nunca gana”.

¿ESTÁN EN EL MISMO EQUIPO?
Tienes claro que esa niña adorable de la Alianza Gay-Heterosexual puede
hacer vibrar tu corazón con más fuerza que tu teléfono cuando recibes sus



mensajes de texto. O quizá ese chico maravilloso de la clase de ciencia te
hace cuestionarte sobre la química entre ustedes. ¿Momento de empezar a
coquetear?

Es en este punto donde las cosas se ponen complicadas. Para reducir las
posibilidades de un rechazo, es preciso que averigües si el candidato
también juega para el equipo lavanda. ¿Cómo averiguas si alguien es LGBT
sin quedar como un completo idiota o parecer una acosador? Debes ser
astuto. He aquí una situación hipotética.

Sasha es tu compañera en la clase de español y te fascina la forma en
que ese mechón de pelo negro le cubre parcialmente un ojo. Además juntas
se divierten enormidades. Siempre se apartan el lugar y les gusta buscar
malas palabras en otros idiomas para compartirlas. Se están convirtiendo en
buenas amigas. Pero para ti se siente como algo más serio y la quieres
invitar a salir, oficialmente. ¿Aceptará?

Para empezar, debes averiguar qué es lo que piensa acerca de las
personas LGBT en general. Si nunca han hablado del tema, debes
mencionarlo en alguna conversación, quizá mientras buscan la palabra gay
en otros idiomas, y observa si se limita reír de manera nerviosa o si parece
realmente interesada en el tema. Pueden conversar sobre personas famosas
que se han vestido como drags en el cine, para la televisión o alguna sesión
fotográfica. También puedes preguntarle qué maestros le parecen atractivos
y luego comentarle que a ti te atrae la señorita Peltier, la maestra de ciencias
naturales. Y claro, también puedes lanzarte con todo y preguntarle si alguna
vez ha besado a otra chica (en francés, por supuesto, así suena mucho más
interesante).

Una vez que diste el primer paso, observa su reacción y decide si debes
proseguir o no. Si te confiesa que también le gustan las chicas, ¡fantástico!
Si te dice que le atraen tanto las chicas como los chicos, quizá esté abierta a
salir con personas bisexuales o trans (mayor información sobre citas con
personas trans en la página 103). Pero si te dice que es heterosexual, mejor
fija tu mira en otro lado. Igualmente imposible es que conviertas a una
chica hetero en gay a que ella logre que te interesen los chicos.
(Obviamente, lo mismo vale para los chicos heterosexuales.)



Por supuesto, algunos chicos LGBT tardan en salir del clóset, pues les
puede tomar más tiempo admitirlo. Si consideras que ese podría ser el caso,
entonces sé paciente. Es mejor no presionar y dejar que las personas lo
hagan a su propio ritmo.

INVESTIGA MÁS
Quizá aún no estás seguro de que el chico que te gusta es queer, o ni
siquiera estás seguro de que te guste de esa manera. El amor no siempre se
da a primera vista, y cuando eso ocurre no siempre dura. Si estás indeciso,
debes esforzarte por conocer con más detalle a la persona.

Si se trata de un compañero de escuela, es importante que trates de
conocerlo fuera del entorno escolar. No deseas que todas sus
conversaciones sean sobre qué dura fue la prueba de álgebra o sobre la
antigüedad de los casilleros de la escuela y cómo siempre se atascan. Una
relación de este tipo no te llevará a ninguna parte. Además, la escuela es un
mundo en sí misma. Es importante que lo puedas conocer en situaciones
diferentes para decidir si congenian. Busca una excusa para pasar el tiempo
juntos después de la escuela, vayan a un partido de futbol, o a comer algo y



luego de compras. La amistad es una gran precursora del romance. Y en
ocasiones, en especial después de que lo viste hacerse la morsa colgando un
par de papas fritas de su nariz, quizá decidas que la amistad es lo mejor que
puede haber entre ustedes.

Si te sientes listo puedes hablarle sobre ti y si él es queer, con seguridad
te lo hará saber. Pero si las señales que recibes son confusas, entonces vale
la pena preguntarle de manera directa. “¿Tendrías una cita con otro chico?”
Si la respuesta es positiva, wooow, vas por buen camino. Si la respuesta es
negativa pero te gusta como persona, conserva su amistad.

CÓMO LIGAR CUANDO ERES TRANS
Los adolescentes trans viven una situación ligeramente diferente. Para
empezar, casi nadie comprende lo que significa ser trans y algunas personas
se sentirán confundidas por tener una cita con alguien que no se identifica
con su género biológico. Esto puede ser todavía más complicado si ya te
haces pasar por un género diferente y la persona que te interesa no sabe que
eres trans. Puede ocurrir que esa persona se sienta traicionada por haberte
presentado, de forma externa, como algo diferente de lo que tu cuerpo físico
luce sin ropa (al menos por el momento). Por ello, es muy importante que la
persona con la que sales sepa que eres trans y que esté abierta a salir con
alguien así (o ambos saldrán heridos).

Dicho lo cual, ¡existen más personas de las que te imaginas dispuestas a
salir con alguien trans! En ocasiones solamente le cuesta algo de tiempo a la
otra persona hacerse a la idea.

¿Entonces, cómo hablar del tema? Cada situación es diferente y no
existen reglas estrictas ni ágiles que puedas seguir. Puedes mencionarlo de
manera directa, lo cual es más sencillo si te encuentras en el entorno
adecuado, como una reunión de la Alianza Gay-Heterosexual, pues cada
quien expresa sus experiencias personales. También puedes esperar a tener
algunas citas casuales (entre ustedes o con un grupo de amigos). Pero si ya
han salido al menos un par de veces, y no han hablado del tema, es mejor
que hables antes de llegar al contacto físico.



Vale la pena que practiques cómo harías esta revelación primero con
amigos que comprendan, para que te sientas cómodo acerca de sus
reacciones potenciales. Intenta iniciar la conversación con frases tales
como, “me siento fantástico cuando estamos juntos, y me gustaría contarte
algo” o “quiero contarte algo porque considero que eres capaz de manejarlo
de buena manera”. Este tipo de acercamiento pueden suavizar las cosas y es
preferible a decirlo de forma directa. Es importante que recuerdes que no
estás a punto de desvelar un secreto terrible, sino que vas a compartir un
aspecto fantástico sobre ti con alguien que te interesa. Poder abrirse
respecto de la vida es un signo de integridad personal.

Si “investigaste” a tu pareja de manera previa sobre si le interesaría salir
con una persona trans es probable que las cosas marchen bien. Incluso si no
han hablado del tema, hay buenas posibilidades de que recibas una reacción
positiva (¡tú te la mereces!). Algunas personas pueden responder que ser
trans es asombroso, pero que a ellas no les interesa o quizá te pidan algo de
tiempo para procesarlo y entender mejor lo que significa.
Desafortunadamente, también ha sucedido que la persona reacciona
molesta, incluso de manera violenta, al escuchar la noticia. Es menos
probable que esto ocurra si la persona en cuestión es tolerante con las
cuestiones LGBT o si la relación no ha llegado demasiado lejos. Por si
acaso, es buena idea que tengas dicha conversación en un lugar público.

¿AMIGOS O MÁS QUE AMIGOS?
Otro problema que puede interferir en tu vida sentimental es esa delgada
línea entre la amistad y el interés romántico. En la preparatoria tendemos a
juntarnos sobre todo con amigos del mismo género. Por ello, para los
jóvenes LGBT esto genera situaciones adicionales en que una amistad
puede devenir en amor de manera imprevista. Quizá tú sientes que
solamente disfrutas pasar el tiempo con alguien como amigos, cuando de
pronto surgen las chispas. Puede ser también que un día descubras que ese
amigo de toda la vida, quien nunca te interesó de manera romántica, se ha
enamorado de ti, ¡y tu ni enterado!



Romance en la obscuridad
Como ya habrás notado, el romance en una relación LGBT no es
algo parecido a una escena de comedia romántica hecha en
Hollywood, con parejas que pasean libremente por los parques y un
adolescente que espera a su pareja en la puerta de casa para ir
juntos al baile de graduación. Una buena parte de este romance
ocurre cuando nadie mira. Quizá uno de ustedes no ha hablado del
tema con sus padres, o en la escuela, quizá ninguno esté listo para
ir de la mano por la calle. Nunca debes forzar a alguien a salir del
clóset si la persona no está decidida. Esto puede conducir a una
situación frustrante y de resolución prolongada, pero en ocasiones
será importante que la cita sea en secreto. Lo que esto significa es
que tendrán que comer en un restaurante lejos del vecindario,
presentar a tu pareja como un amigo o telefonear a tu enamorado
después de que tus padres se hayan ido a dormir. Esto no quiere
decir que engañar es una forma aceptable de vivir; no lo es, pero tu
seguridad es primero. Si tu entorno hace imposible que salgas con
otros adolescentes LGBT, tendrás que idear la mejor manera de
lograrlo.

Ciertamente, en ocasiones los amigos se convierten en el mejor
“material” para una relación. Pero, en ocasiones un amigo es… eso, tan solo
un amigo. Así que tómalo con calma, sigue la situación, y tus sentimientos,
con atención y nunca te sientas presionado para hacer algo con lo que no
estés cómodo. Si has comenzado a sentir algo más que amistad por alguna
persona y no estás seguro de si el sentimiento es recíproco, puedes sondear
el tema de manera casual, algo como “nos conocemos tan bien que quizá
deberíamos salir oficialmente, ja, ja, ja”.Y observa la reacción. Con toda
razón te preocupa que tocar el tema pueda arruinar la amistad, y no te
vamos a mentir: si el sentimiento no es mutuo, las cosas se pondrán un poco



extrañas por un tiempo. Pero las verdaderas amistades sobreviven. Si ocurre
eso, dale a tu amigo algo de espacio y retoma la amistada con la
determinación de mantenerla platónica.

EM, ESTE, EM, ¿TE GUSTARÍA SALIR ALGUNA VEZ?
Tienes claro que tu enamorado ve con buenos ojos a las personas LGBT y
casi estás seguro de que tú también le atraes, y mucho. Fantástico. ¿Y
ahora? Llegó el momento de hacer tu jugada. A continuación verás una guía
de cuatro pasos para invitar a alguien a salir. (En el ejemplo utilizamos a
una chica, ¡pero funciona para todo mundo!)

 Acércate a tu amiga cuando esté sola. Pregúntale cómo está y coquetea
un poco. Puedes hacer una broma o comentario que la haga sentir
cómoda, algo como “¡Qué linda chaqueta!, ¿dónde la compraste?”
“¿Viste la cara del señor Kennedy cuando dije que Venezuela era el
segundo planeta del sistema solar?”.

 Menciona alguna actividad que te gustaría compartir con ella. “¿Ya viste
la nueva película de Drew Barrymore?”. “Escuché que habrá un
concierto en el parque el fin de semana, con buenos grupos”. “Mi primo
está organizando una reunión la próxima semana”.

 Pídele que te acompañe. “Creo que iré. ¿Te gustaría venir conmigo?”

 Espera su respuesta. Si responde, “¡sí, fantástico!”, dile que luego la
llamas o le pasas los datos en un mensaje de texto. Si la respuesta es
negativa, no preguntes por qué. Tan solo responde “Ok, bueno”. Si le
interesa muy probablemente sugerirá algún otro momento para verse. Si
lo deja pasar, es muy probable que su corazón esté en otro lado.



EL TESTIMONIO DE MARKE

Mi primera cita (verdadera)
Yo vivía en un sitio donde muy pocos adolescentes habían salido
del clóset, por ello en cuanto alguien expresaba apenas una pizca
de interés, mis amigas ya nos veían casados. Ellas insistían en
que conociera a un chico llamado Rory. Previamente yo había
salido con otros chicos, pero de manera casual, así que no tenía
idea de cómo era una cita más allá de lo que se ve en la
televisión. Mi amiga Brenda arregló una cita a ciegas para
nosotros en un restaurante bonito, y luego logró ponerme
nervioso acerca de cada detalle, desde cómo pensaba vestirme
hasta lo que debía comer.

Al final, me encontré con Rory y un enorme ramo de flores
muy caras, una caja de chocolates en forma de corazón y una



mezcla de canciones melosas que detesté. Iba vestido de manera
casual. En resumen, resultó ser demasiado, y demasiado pronto.
Para mi fortuna, Rory se dio cuenta de que yo estaba muy
nervioso y de que nunca antes había tenido una cita. Con el
tiempo nos convertimos en buenos amigos, pero me di cuenta de
que no era preciso llegar a una cita colgado de clichés (ni dejar
que mis amigas controlaran mi vida romántica). Mi estilo es
relajado y de buen gusto, y si añado algunos detalles llamativos,
tales como decir a la otra persona que es buena para escuchar, o
abrirle la puerta, es más que suficiente para lograr una velada
agradable.

EL DOLOROSO RECHAZO
Es horrible sufrir un rechazo, en especial cuando te has arriesgado y
desvivido por lograrlo. En ocasiones lo mejor que puedes hacer es alejarte y
darte algo de espacio. Cuéntale a un amigo de confianza lo que ha sucedido
y, si sientes que es necesario, llora. Cuando termines de regodearte en la
autocompasión, sal de tu casa y ve al cine o a trotar. Sal con algún amigo
con quien siempre te diviertas. Aunque resulta difícil no tomar algo así de
manera personal, con toda seguridad no se trata de ti, sino de en dónde se
ubica la otra persona. Poco a poco encontrarás alguna otra persona a la que
quieras invitar. El rechazo sentimental forma parte de la vida, tanto como
no haber sido elegido para el equipo de futbol de la escuela. Se siente fatal,
pero también te recuerda que estás vivo. Si permites que el miedo al
rechazo gobierne tu vida, en pocas palabras no irás nunca, jamás, a ninguna
parte. ¿Y qué tipo de vida es esa?

GRANDES IDEAS PARA PRIMERAS CITAS
Si ya tienes una cita, necesitarás algún lugar a dónde ir. Debe ser alguna
actividad relajante y divertida para compartir –¡nada de buceo submarino ni
paracaidismo aún!–, que te brinde la oportunidad de conocer mejor a la otra
persona, si hay conexión entre ustedes y decidir si te interesa una segunda
cita. Es normal estar nervioso y que la situación se sienta incómoda, en



especial si realmente te gusta la otra persona. ¿Qué hacer en una primera
cita? He aquí algunas ideas.

 Cine. Aunque te parezca un lugar común, existe una razón por la que la
que ir al cine es una actividad preferida. Te brinda algo en qué
concentrarte, que no sea la otra persona, y algo de qué hablar al final.

 Una actividad que ambos disfruten. Patineta, videojuegos, un paseo en
bicicleta o una obra de teatro.

 Un café donde sean tolerantes con las personas LGBT o un club de
conciertos adecuado a tu edad.

 Algo relajante, como ir al parque para ver el atardecer o caminar por un
barrio bonito o un centro comercial.

Existen otras opciones que deberías evitar como primera cita, por ejemplo
un baile o presentación de la escuela, o cualquier lugar en que sepas que
encontrarás a tus amigos. Es preciso que dediquen tiempo a interactuar sin
que tus amigos/amigas estén por ahí importunando.

SI TE INVITAN A SALIR
Siempre es halagador descubrir que hay alguien interesado en ti. Con
frecuencia puede tratarse de algo sorpresivo y que te toma desprevenido.
Ahí estás tú, trabajando con esmero en alguna presentación PowerPoint
para tu clase de civismo, cuando de pronto Juan, del equipo de atletismo, te
invita a la playa la semana siguiente. ¡Wow! Es fácil sentirse desconcertado.
No lo tomes como un juego. Si te interesa, simplemente acepta. Darte a
desear con alguien solamente porque deseas algo de atención es lamentable



y puede ocasionar que la otra persona pierda el interés. Si no estás seguro
de que te atrae, dale una oportunidad. Recuerda que esa persona hizo acopio
de mucho valor para acercarse a ti. Pasar un par de horas con alguien te
brinda la oportunidad de conocer algún aspecto que ignorabas. Si acuerdan
hacer algo sencillo, que no les tome demasiado tiempo, no tienes mucho
que perder. Obviamente, si esa persona no te parece nada atractiva o, peor
aún, te inspira miedo o desconfianza, lo mejor es decir que no. No es buena
idea dar alas a personas que no te interesan o que te resultan extrañas o
atemorizantes. La mejor solución es dar las gracias por la invitación pero
insistir en que preferirías seguir siendo sólo amigos. Claramente, decirle
algo así a otra persona es horrible –seguramente a ti te lo parecería–, ¿pero
cuál es la alternativa?, ¿decir que estás ocupado o que tienes otros planes?
Decir alguna mentirilla blanca puede parecer la salida más sencilla, pero
dejas abierta la posibilidad de que insista en invitarte en otra ocasión o de
que te descubra mintiendo. Por otro lado, si tu reacción es exagerada, para
dejar claro cuál es tu mensaje, te privas de hacer un aliado LGBT y una
posible fuente de apoyo. Sé respetuosamente honesto.

Las mejores películas retro para citas LGBT en la
adolescencia

En la década de 1990 aparecieron algunas buenas películas para
jóvenes LGBT. ¡Réntalas, pues son una gran inspiración para las
primeras citas!

 The Incredibly True Adventures of Two Girls in Love (1995)

 But I’m a Cheerleader (1999)

 Beautiful Thing (1996)

 All Over Me (1997)

 Edge of Seventeen (1998)

 Show Me Love (1998)



MÁS ALLÁ DE LA PRIMERA CITA
Bueno, pues al fin lograste la cita con esa persona que te tiene embobado
desde hace meses. ¡Fiu! Te mereces un 10 en las casillas de valor, elegancia
y entereza. Llegar a este punto ya tuvo sus dificultades, ahora no quieres
echar todo a perder. A continuación algunos consejos para lograr esa
segunda cita (si has decidido que la persona en cuestión es digna de tu
refinada compañía, por supuesto).

 Que sea breve. Es la primera cita, no es una carrera de resistencia.
Tomen un café, un helado o unos tacos. De esta manera, si las cosas no
marchan bien, no te quedarás atrapado toda la tarde –o la noche– con una
cita aburrida. Si todo va bien, dejarás a la otra persona deseando más.

 No lo publicites. No es bueno irse de boca en todos tus foros digitales,
ni con las personas que te rodean, acerca de tu primera cita. No cambies
el estatus de tu perfil, ni envíes actualizaciones constantes sobre tus
progresos, no lo hagas aunque estés más feliz que una lombriz. Es muy
fácil que la otra persona se entere y se sienta presionada. Y, además, es
algo, cómo decirlo… bastante inmaduro.

¿En verdad es una cita?
En ocasiones tendrás planes para salir con alguien, pero sin estar
seguro de que sea una cita. Quizá a él solamente le interesaba salir
contigo y otros amigos. Probablemente tu amiga no quería ir sola a
bailar/ al centro comercial. ¿Cómo saberlo? Puede tratarse de una
cita si la otra persona:

 luce nerviosa

 no invitó a otras personas

 se viste mejor que de costumbre

 intenta hacer algún tipo de contacto físico, algo como
tocar tu mano

 te pide que bailes una pieza suave



 ofrece pagar la cuenta (boletos de cine, cena, etcétera).

 intenta besar al terminar la velada

Si no es evidente de que se trata de una cita, no te angusties
pensando en ello y trata de divertirte. Poco a poco lo podrán saber
ambos.

 Desconéctate. ¿Te parece que vas a impresionar a tu cita con la enorme
cantidad de mensajes de texto que recibes o por la cantidad de veces que
suena el celular? ¡Vaya, no sabía que eras tan popular! Pero, la pregunta
es, ¿acaso crees que le importa? Impresionas más a una persona cuando
concentras tu atención en ella. Esta es tu gran oportunidad para
interactuar con esa persona. Apaga el móvil y guárdalo donde ni lo veas.

 Rompe el hielo. Es común que una primera cita resulte poco fluida, así
que debes intentar mantener la conversación. Ten en mente algunos
temas de apoyo. ¿Qué tipo de música te gusta últimamente? ¿Cuál es tu
blog favorito? ¿A dónde fuiste el fin de semana? Este tipo de preguntas
ayudan a llegar a temas más profundos.

 Haz que sea ligero. No te precipites hacia la zona TMI (Too Much
Information), ni te pongas demasiado serio. El propósito de una primera
cita es conocer a la otra persona y divertirse, no es para desatar el drama.
Claro que se vale hablar de lo que ocurre en tu vida, pero ¿es preciso
ahondar en por qué estás reprobando varias materias o reflexionar sobre
los desagradables granos que aparecen con frecuencia en tus piernas?
Puedes dejar los temas personales para después, para cuando –si eso
ocurre– la relación se convierta en algo más serio.



 Reglas de privacidad. Es preferible que no vayas al mismo lugar al que
suelen ir todos tus amigos. La invitaste a una cita porque te interesa
conocerla. NO quieres que las ridículas de tus amigas estén haciendo
muecas desde el otro extremo de la sala (¡envidiosas!), o que interrumpan
su conversación. Y ella no desea sentirse emboscada o fuera de su
elemento. Ve a un lugar donde ambas se sientan cómodas, en donde
puedan conversar en privado.

 Deja fuera a tu ex. Es perfectamente normal mencionar si has salidos
con otras personas o si tuviste otras relaciones, pero si insistes en aclarar
que tu novio anterior era absolutamente nefasto, o que tu corazón quedó
destrozado cuando tu novia anterior te dejó, con toda seguridad acabarás
espantando a tu cita. Además, se supone que la invitaste a salir porque ya
olvidaste a tu patética ex.

 Tómalo con calma. Es una primera cita, no hay más. Puedes sentirte
optimista pero no te precipites. Quizá algún día alcancen juntos la luna y
las estrellas, pero empezar a planear a qué universidad ir juntos o elegir
el nombre de sus futuras mascotas es una buena señal de que todo va
demasiado deprisa; y eso, con el tiempo significa problemas.



 No es juego. La razón por la que elegiste a esta persona es que en verdad
te atrae y te interesa, aunque al final queden tan solo como amigos.
Utilizar a alguien para presumir o para darle celos a otra persona es
realmente lamentable y es probable que el tiro acabe saliendo por la
culata.

 Nunca pierdas el estilo. Siempre llega a tiempo y sé gentil con la otra
persona. Muestra tu mejor cara aunque te hayas dado cuenta de que no es
lo que esperabas y de que no habrá una segunda cita. Nunca se sabe.
Incluso si las cosas no funcionan en el aspecto romántico, ¡podría
presentarte algún amigo que te interese!

 Trata de no juzgar. La persona que está sentada frente a ti está, con
toda seguridad, tan nerviosa como tú. ¡Ella también se está arriesgando!
Quizá se haya perfumado en exceso, o no pare de hablar de su
maravillosa hermana menor, pero eso no quiere decir que todo está
perdido. Conforme se sientan más cómodas y comiencen a pasarlo bien,
quizá descubras que los detalles nimios no enturbian la imagen completa.

Olvida los roles típicos. Las citas con personas LGBT pueden resultar
un poco confusas, pero hay personas que lo complican aún más por
inventar expectativas que se basan en estereotipos de género desgastados.
¿Si ella es femenina, se supone que tú seas tosca?, ¿quién le abre la
puerta a quién?, ¿quién paga? No te preocupes por todo eso. Si dejan de
lado los estrictos roles de género, las relaciones del mismo sexo se
sienten más equilibradas. Existen menos expectativas acerca de quién
debería pagar, quién debe jugar sus cartas primero y quién abre la puerta.
La parte fabulosa de este tipo de citas es que pueden ir ajustándose. Sé tu
mismo y haz caso de tus sentimientos. Con un poco de suerte la otra
persona hará lo mismo y podrán llegar a un acuerdo.



 Pon la cereza al pastel. Si todo salió a pedir de boca –y aunque no haya
salido tan bien– recuerda agradecer por la velada. Si realmente te gustó,
puedes enviarle después un mensaje de texto breve y tierno para decirle
que lo pasaste muy bien.

LA FRONTERA QUEER 2008

OBJETIVO: EL ORO

Probablemente piensas que no existen muchos atletas LGBT, lo
cual es falso. Muchos de esos atletas (entre los cuales se cuentan
la estrella del tenis Billie Jean King, el clavadista olímpico Greg
Louganis, el beisbolista Billy Beane y los futbolistas David Kopay y
Esera Tuaolo) decidieron esperar hasta el final de sus carreras para
hacer el anuncio sobre su orientación sexual. Aunque eso ha
empezado a cambiar poco a poco. La leyenda del tenis, Martina



Navratilova, hizo su anuncio en 1981, y la jugadora de basquetbol
Sheryl Swoopes en 2005. Recientemente Brittney Griner y Glory
Johnson, ambas destacadas jugadoras de basquetbol, se
comprometieron a pesar de que ¡son rivales en la cancha! En años
más recientes, el clavadista australiano Matthew Mitcham, acaparó
los encabezados de la prensa al ganar la medalla de oro en
plataforma de 10 metros durante los juegos olímpicos de Beijing.
Desde entonces Matthew se convirtió en la inspiración de muchos
jóvenes atletas LGBT.

EL TESTIMONIO DE KATHY

Desastre total: MI primera cita con Kate
Estaba en el segundo año de la carrera y no había salido con
muchas personas cuando conocí a Kate, la amiga de una amiga
mía, y comenzó a unirse a nosotras siempre que salíamos. Ella
me parecía linda y se notaba que yo le gustaba.

Un día ella me invitó a un concierto del coro comunitario. Me
entusiasmé porque ella me agradaba y porque sabía que muchas
personas simpáticas estarían allí también. En cuanto salimos a la
calle comenzó a nevar. Cuando terminó el concierto ya había más
de 20 centímetros de nieve pero una amiga nos llevó a mi
departamento. Yo estaba muy contenta por el concierto y por la
nieve que había dejado un bello manto, quizá por eso decidí
invitarla a pasar. Nos besamos un poco, pero le recordé que era
mejor que se fuera o perdería el autobús para su casa. Con
desgano, se puso el abrigo y salió hacia la noche.

Media hora más tarde ahí estaba ella tocando a mi puerta,
pues había perdido el autobús y preguntaba si podía pasar la



noche. Yo estaba casi dormida, pero la dejé pasar. Ella intentó
meterse a la cama conmigo, pero le entregué un juego de
sábanas y la mandé al sofá. Por la mañana, cuando me fui a
clase de natación y a la escuela, ella seguía dormida. Cuando
regresé a casa descubrí con horror que Kate seguía ahí.
Argumentó que tenía migraña y no se había sentido bien para ir a
casa. ¡Y entonces intentó besarme! La hice a un lado, encontré
un billete de 10 dólares en mi cajón, le llamé un taxi y la envié a
casa. Para mi sorpresa, al día siguiente me llamó para invitarme a
salir otra vez. Después de esa ocasión tuve mucho cuidado en
elegir a las personas que invitaba a mi departamento.

Y RUMBO A LA SEGUNDA CITA
Tu primera cita salió a pedir de boca –incluso se rió cuando mencionaste
que había espinaca entre sus dientes– y en verdad deseas volver a salir con
él. Pues, adelante, invítalo. Obviamente, espera a que termine la primera
cita y menciona algo romántico, como “me divertí mucho, y estoy
disfrutando conocerte. ¿Nos vemos otra vez?”. Fabuloso si acepta. Si aún
no tienes su número telefónico, pídelo y llama para quedar en algo. Eso si,
no esperes demasiado. Algunas personas sugieren que es mejor dejar pasar
unos tres días antes de llamar, pero si en verdad te gusta, no lo hagas
esperar, ¡llámalo!

Si dice que no cuando sugieres verlo otra vez, o si acepta pero luego
pone excusas cuando llamas, enfrenta la realidad y anótalo en la lista de
experiencias. Si él duda o dice que preferiría llamarte, está bien. Hay
personas que requieren de tiempo para procesar sus sentimientos sobre
cualquier cosa, incluso si la han pasado de maravilla. Intenta no ponerte
demasiado ansioso mientras esperas la llamada y concéntrate en tu vida,
deja de mirar el teléfono cada dos minutos. Si ha pasado una semana y no
llamó, probablemente no sucederá, así que olvídalo. Hay personas que no
pueden ser directas, lo cual es una pena, pero reduce tus pérdidas, no te
obsesiones por su falta de respuesta y dirígete al siguiente paso de tu vida.



¿QUÉ HACER SI LA CITA ES HORRIBLE?
Estabas seguro que tú y Cynthia iban a ser uña y mugre. Es tan linda, y tras
bambalinas cuando hay obra en la escuela, siempre viste de negro. A solas
se reían de todos los dramas del club de teatro. Por eso te sorprendiste aún
más cuando, en su primera cita, ella sentada frente a ti, no hizo otra cosa
que textear con su primo sobre algún soporífero reality show. ¿Cómo pasó
eso?

O quizá lo que sucedió es que dijiste algo muy bochornoso, o
derramaste un latte en tus pantalones, o se te ocurrió contar un chiste para
morirse, o te pusiste intenso al hablar de política. Antes de pedir la cuenta o
de resignarte a que tu vida sentimental sirva solo para material de una
comedia, detente un momento y considera que quizá la cita no sea tan
terrible como parece. Las primeras citas siempre son extrañas y pocas veces
son un buen indicador para saber si has encontrado a tu alma gemela. Si
consideras que puede haber alguna oportunidad, algo de potencial,
persevera, hay personas que requieren de dos o tres citas para decidir si la
otra persona es la indicada.

Dicho lo cual, también es cierto que las cosas no siempre funcionan.
Aunque la cita no sea un desastre total, puede ser que uno, o ambos, haya
notado que no hay nada de química. Si la conversación se terminó por
completo, o la otra persona hace cosas extrañas con su comida o los
segundos pasan más lentos que si estuvieras en clase de álgebra en plena
primavera, quizá lo mejor es dar el asunto por terminado.



¿Y cómo hacerlo? En ocasiones la otra persona puede sentirse igual que
tú, y basta con que termines tu smoothie y digas, “gracias por
acompañarme. ¡Nos vemos luego!” y todo estará bien. Pero si sientes que
está interesada, la situación se puede complicar. Sé honesta, no digas algo
lamentable como que acabas de recordar que tenías otros planes o que te
sientes enferma repentinamente. Sé amable, da las gracias por la compañía
pero deja claro que te tienes que marchar. Si ella pregunta por qué, se vale
decir que aprecias el tiempo que han pasado juntas, pero que por alguna
razón prefieres dar por terminado el encuentro. No prometas llamar si no
tienes la intención de hacerlo. Ser clara y honesta sobre tus sentimientos
desde el principio es mejor que caer en una red de mentiras y culpa, y
demuestras que eres una persona confiable, que se preocupa por los
sentimientos de los demás. Estarás tan orgullosa por la forma en que
manejaste el asunto que hasta te darán ganas de invitarte a salir.











¡Conocistea alguien! Salieron durante algún tiempo, unas
cuatro o cinco citas, y realmente se atraen. Parece la persona perfecta para
ti. Aún más, ella parece embelesada contigo. Ustedes se ven juntos tan bien
que parecen dos chícharos LGBT en la misma vaina. ¿Ha llegado el
momento de dar el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Tomarlo
con calma? ¿Gritarlo a los cuatro vientos? ¿Elegir juntas sus vestidos de
novia? ¿Tatuarse arcoíris idénticos?

La primera pregunta que te debes hacer es si sabes qué estás buscando.
Es una pregunta trascendental y hallar la respuesta puede requerir de algo
de tiempo y de experiencias emocionales. Esa es la razón por la que tienen
tanto éxito y venden millones de copias de discos todas las divas del pop
que cantan sobre la búsqueda del amor. Todos nos identificamos con eso. Se
requiere de tiempo, energía y quizá también algo de sufrimiento para
encontrar con quien en verdad podamos conectar. E incluso en ese caso, es
probable que debas intentar con diversos tipos de relaciones para dar
finalmente con la adecuada. No lo olvides: es probable que ella tampoco
sepa exactamente qué es lo que busca.

Pero lo más importante es que recuerdes que no debes precipitarte. No
hay ninguna prisa por empezar a planificar su retiro en Palm Springs.
Tómenlo con calma y disfruten estar juntas. Ahora bien, si formalizar una
relación te produce demasiada presión, es mejor esperar al momento
adecuado. Sentirás cuando ese momento haya llegado.

Y entonces, ¿qué hacer si no estás lista para avanzar al siguiente nivel?
Hay ocasiones en que las dos personas embonan de manera natural en la
relación, como consecuencia de pasarlo bien juntas. En otras ocasiones el
asunto es más formal: una persona le pide a la otra hacerlo oficial. En
cualquier caso, es importante que en algún momento ambas lo verbalicen
para evitar confusiones y que alguien resulte herido. Sabemos de muchos
casos en los que una de las personas estaba convencida de que tenía una



relación con la otra, para descubrir, en algún momento, que la otra no estaba
ni enterada.

Las relaciones se presentan de todos sabores y colores y, tal como
sucede con los copos de nieve y los hotcakes, no existen dos iguales. Todas
las relaciones requieren de concentración y dedicación, en ocasiones
pueden parecer intimidantes, pero pronto descubrirás que con algo de
paciencia, la persona indicada y la cantidad precisa de comunicación es
fácil formar el tipo de vínculo ideal para ustedes. La relación será aquello
que tú y tu pareja hagan de ella, y eso es una mezcla única de locura y
felicidad en cada ocasión que estás con una nueva persona.

¿Y QUÉ ES UNA RELACIÓN LGBT?
Puede resultar algo confuso iniciar –vaya incluso saber qué es– una relación
LGBT, las cuales se presentan en tantas variantes como las relaciones
heterosexuales, solo que no existen tantos ejemplos evidentes a tu alrededor



a manera de guía. Esto se debe a que las personas LGBT solían estar –y aún
es así en muchos lugares– obligados a permanecer en el anonimato; nunca
han estado en el punto central de los medios ni en la calle. Por ello es que la
lucha por el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo es tan
importante. Eso ayuda a todo mundo a reconocer la enorme cantidad de
relaciones sanas, duraderas, que existen entre personas LGBT.

Una de las ventajas de no haber sido inundado con imágenes o
representaciones sobre las relaciones de parejas LGBT es que no existen
reglas qué seguir (excepto ser respetuoso y cariñoso, obviamente). Tienes
plena libertad para definir el tipo de relación que funciona bien para ti y tu
pareja y crear, así, algo nuevo por completo. También eres libre de elegir el
mismo tipo de relación tradicional que observas en tus padres o amigos. Lo
importante es que hagas aquello que haga feliz a tu corazón.

¿Y PARA QUÉ TENER UNA RELACIÓN?
No es preciso que planees tu futuro en torno a la idea de una relación.
Muchas personas disfrutan ser solteros, y está bien que te concentres en tu
propia vida, y que esperes a que llegue el momento en que estás dispuesto a
comprometerte.

Dicho lo cual, las relaciones de pareja pueden ser muy divertidas y estar
llenas de experiencias fabulosas. Cuando alguien te importa es natural
desear ir al siguiente nivel. Uno de los principales objetivos al iniciar una
relación de manera oficial es descubrir si los sentimientos son verdaderos y
duraderos. ¿Lo que sienten sobrevivirá al hecho de acercar la relación o es
mejor quedar como amigos que alguna vez tuvieron algo significativo?
¿Forman ustedes un buen equipo para enfrentar los altibajos de la vida?
¿Pueden apoyarse mutuamente en un sentido más profundo? En la mayoría
de las ocasiones no es posible saberlo hasta que lo intentas.

Soltería
Siempre existe mucha presión para formalizar una relación. Pero
esto, cuando se es joven, no es algo que funcione para todo el
mundo, en especial si aún estás intentando descifrar quién eres tú.



Algunas personas no sienten la necesidad de formar una relación
hasta que son mayores (y otras nunca lo hacen), y eso está bien.
Aunque parezca que todas las personas que te rodean tienen
alguien de compañero, es perfectamente aceptable esperar a
sentirte preparado o hasta encontrar a la persona que te atrae en
ese sentido. La soltería también puede ser gratificante, pues te da
la oportunidad de concentrarte en otras cosas, tales como el
deporte, tus estudios o tu familia. Y si no quieres ser soltero, pero
tienes la impresión de que encontrar a alguien es muy complicado,
debes tener paciencia, ya llegará.

¿ESTÁS LISTO?
¿Ha llegado la hora en que comiences a explorar el territorio de las
relaciones? Antes de tomar la decisión sobre qué tan preparado estás para
una relación, reflexiona sobre estas preguntas.

 ¿Quisiera tener una pareja nada más porque me siento solo?

 ¿Quisiera tener una pareja nada más porque otras personas la tienen?

 ¿He aceptado tener una pareja nada más porque alguien me lo pidió y no
quiero lastimarla?
Obviamente, si tu respuesta a cualquiera de estas preguntas es

afirmativa, debes reconsiderar el tema. Conservar una relación tan solo por
el deseo de tener pareja, y no por la otra persona es, de hecho, tratarla de
manera injusta. Te quieres comprometer con una persona, no con la idea.
Por ello, salir con alguien simplemente porque te sientes presionado no es
nunca buena idea.

No necesitas una buena relación para sentirte bien contigo mismo. Es
preciso que te responsabilices de tu propia felicidad. En ocasiones, las
personas LGBT pueden sentirse completamente solas en el mundo. Y
cuando conocen a alguien que les atrae, pueden creer que atarse pronto a
esa persona resolverá todos sus problemas. Pues te daremos un baño de



realidad, querido: eso no sucederá. Primero debes creer en ti mismo, todo lo
demás vendrá después.

Debes recordar también que aunque se dice por ahí que el amor lo vence
todo, también es cierto que el amor es ciego. Toma una pausa y deja un
momento de lado las llamas de tu corazón a causa de tu nuevo y perfecto
enamorado y considera de manera objetiva a esa pareja en potencia como
material para una relación. ¿Esa persona está preparada para una relación?
¿Parece tener suficiente estabilidad como para aportar algo positivo a la
relación? ¿Confías en que tendrá la suficiente apertura y responsabilidad
para manejarla? Mereces estar con alguien que respete a la maravillosa
criatura que eres y que ayude a sacar lo mejor de ti.

Si consideras que ambos están en una buena posición para aventurarse
en una relación, ¡pues adelante! El paso siguiente es descubrir el tipo de
relación que funcione para ustedes.

Alguien mayor
Seamos honestos, dependiendo del lugar en que vivas, es posible
que a tu alrededor no haya muchos otros adolescentes LGBT. Por
eso, cuando el guapetón de 25 años que trabaja en la cafetería te
invita a salir, estás más que tentado a decir que sí. O quizá estás
prendado de alguien mayor, como un entrenador, o un amigo de la
familia. Es bastante común y puede resultar muy halagador que
una persona mayor te dedique atención. Pero este tipo de
relaciones presenta muchos riesgos. En ocasiones, las personas
mayores se interesan en las más jóvenes porque consideran que
así controlarán mejor la relación. Además, no olvides el tema de la
mayoría de edad. Por ley no es correcto que un adulto tenga
relaciones sexuales con un menor de edad (más información en el
capítulo 7), así que ambos podrían acabar en problemas.

Desafortunadamente, muchos jóvenes que buscan un modelo a
seguir acaban en este tipo de relaciones. Tener modelos a seguir



en la vida es algo correcto, pero siempre es mejor salir con
personas de tu edad.

EL MAPA DE LAS RELACIONES
¿Entonces qué tipo de relación te interesa? Muchas relaciones evolucionan
de manera natural y es posible que ni siquiera te des cuenta de qué tipo de
relación tienes hasta que la estés viviendo. Por ello, cuando decidas
formalizar puedes evitarte mucho dolor por las “reglas no escritas” si
reflexionas acerca de tus expectativas y te aseguras que coincidan con las
de tu pareja. Esto significa que tendrás que hablar de ello con la otra
persona. Claro está, hay muchas personas que no desean conversar acerca
de sus relaciones. Después de todo, están encantados el uno con el otro y
pueden saber lo que el otro desea por telepatía, ¿cierto? ¡Cierto! ¡Y además
eres el Rey de Noruega! Si desde el principio son honestos pueden evitar las
confusiones posteriores.

¿Tu idea de la relación incluye tener que comer juntos y conversar por
teléfono todos las noches? ¿O basta con mensajes de texto ocasionales y
tardes de viernes apasionadas? ¿Prefieres, si eres trans, que tu pareja se
vista siempre del mismo género? ¿Tu pareja espera que te alejes de todos tu
amigos varones, si eres gay? (Por cierto, esto es una señal de alarma.)
¿Planean contarle a sus padres? Si se trata de tu primera relación, quizá ni



siquiera sepas qué es lo que deseas. Lo importante es que prestes atención a
tus sentimientos y que hables de ello con tu pareja.

Además, en algún momento tendrán que hablar entre ustedes acerca del
compromiso. Quizá prefieran empezar solamente por “verse” o “salir” de
vez en cuando, lo que usualmente implica que no hay compromiso (¡Pero,
cuidado con dar algo por sentado!). Conforme la cosa se ponga seria, quizá
quieran definir la relación con más precisión.

Esto puede significar dejar de salir o de citarse con otras personas, es
decir hacer la relación exclusiva. (Si tienen relaciones sexuales y deciden
que no tendrán sexo con nadie más, se puede llamar a la relación
monógama.)

También es aceptable que decidan no estar listos para una relación de
exclusividad. Pero asegúrate que ambos están en la misma sintonía y están
de acuerdo con las reglas. ¿Está permitido ver a otras personas? ¿Tener sexo
con otras personas? Deben ser bien claros para que nadie salga lastimado.
Dependiendo de los sentimientos de ambos, y conforme la relación madura,
los términos de la misma pueden cambiar. Ninguna regla es correcta ni
incorrecta, pero ambos deben estar de acuerdo. No se llama engaño al
hecho de que hayas visto, o tenido sexo, con alguien más, sino al hecho de
ir en contra de una regla de la relación. Establezcan las reglas en conjunto y,
si en verdad les interesa una relación sana y honesta, respétenlas. En el
capítulo 7 encontrarás más información sobre las implicaciones de carácter
sexual en una relación de exclusividad o de otro tipo.

EL TESTIMONIO DE KATHY

Mi terrible y desastroso rompimiento
Alice era la chica ideal para mí. Éramos amigas pero yo había
estado enamorada de ella mucho antes de tener una relación.
Teníamos mucho en común, pero ella, además, era inteligente,
tierna y sexy. Cuando empezamos a salir asistíamos a diferentes



universidades, así que nos visitamos mutuamente un par de
ocasiones e hicimos planes para vivir juntas durante el verano. Al
terminar el semestre empaqué mis cosas, me conseguí un trabajo
bastante malo y subarrendé un cuartucho cerca de su
universidad. No me importaba, estábamos juntas y las cosas
funcionaban de maravilla. Claro, hasta que me dejó, apenas dos
semanas después de haberme mudado.

No podía creerlo. Había hecho planes para mudarme ahí por
todo el verano y ahora estaba sola y deprimida, y sentía que
nunca más en mi vida sería feliz. Mi trabajo consistía en hacer
proselitismo de puerta en puerta, pero yo parecía un sonámbulo
al que ni siquiera le importaba si la gente me hablaba o no. Me
negaba a disfrutar de las cosas que usualmente me divertían.
¿Acaso sería divertido bailar si ella no estaba ahí? Tampoco tenía
la fuerza para siquiera arrastrar mi bici fuera del estacionamiento.
La comida se volvió insípida, y sólo me alimenté de macarrón con
queso congelado y Corn Flakes. Cerraba las persianas, apagaba
las luces de mi departamento y repetía incesantemente el mismo
CD de Melissa Etheridge. Lloré cada noche hasta secarme. Me
sentía miserable y estaba convencida de que nunca volvería a
encontrar alguien como Alice a quien yo pudiera amar tanto.

Pues ese atormentado verano por fin terminó y yo logré
regresar a clases. Me apunté con una nueva organización en el
campus y poco después tenía un nuevo grupo de amigos y había
logrado dejar de pensar en Alice casi por completo. Me tomó casi
todo un año, pero finalmente logré empezar a ver a una persona
que realmente me importaba. Ahora, ya casi nunca pienso en esa
chica sin la cual pensé que no podría vivir.

APRENDER A COMUNICARSE
La buena comunicación es un elemento clave en toda relación, pero puede
resultar algo complejo cuando se es joven. Por ejemplo, quizá te sientas



vulnerable porque tu chica decidió acompañar a su grupo de basquetbol el
viernes pasado en vez de salir contigo, y no le has dicho que tienes celos.
Pero lo mejor es ser honesto respecto de los sentimientos (claro que debes
hacerlo de manera amable y no en forma de reproche). Si no dices nada ella
ni siquiera sabrá que te molestó. lo mismo vale para cuando ella dice, o
hace, algo que te incomoda y te entristece. No te lo guardes ni actúes como
una mártir. Es mejor armarse de valor para discutir, de manera racional, en
algún espacio privado donde ambas se sienta cómodas. También puedes
practicar de antemano lo que piensas decir para que lo puedas externar de
forma calmada. Pero si hiciste algo que rebasó los límites, y lo sabes, lo
mejor es que lo reconozcas. Así descubrirás que hablar las cosas en verdad
puede marcar una diferencia, y el respeto entre ustedes se incrementará.
¡Ah, y comunicarse no significa que siempre tiene que ser acerca de algo
malo! No olvides hablar también de las cosas buenas en la relación ni dejes
de gradecer a tu pareja cuando haya hecho algo bueno, ni dejes de apoyar
cuando ella pase por algún momento difícil.

Aprender a comunicarse es algo que requiere de mucha práctica. No es
preciso que proceses cada detalle ni que pases la noche en vela intentando
decidir si tienes una relación sana. Pero revisar de tanto en tanto cómo van
las cosas es algo que en verdad ayuda. Incluso si no siempre están en la
misma sintonía, al menos pueden confirmar si están en el mismo canal.

¿ACASO ES AMOR?
Él es tan tierno y su estilo tan fascinante, sabe escuchar cuando tengo algo
que decir y la forma en que estruja su nariz cuando hace cálculos es tan
adorable. Te canta melosas canciones populares al teléfono antes de irte a
dormir y ambos adoran las extrañas películas japonesas de culto (en
especial aquellas con monstruos notoriamente falsos). Incluso ya decidieron
que son una pareja oficial.

Pero ni siquiera todo eso significa que estás enamorado. Puede tratarse
de una obsesión o capricho, pero no hay madurez detrás de esas emociones.
Para determinar si en verdad estás enamorado, reflexiona sobre las
siguientes preguntas.



¿Es algo mutuo?
¿Puedes confiar tus secretos a tu pareja?
¿Cada uno saca lo mejor del otro?
¿Tienes confianza en la relación?
¿Eres feliz?
¿La relación ha mejorado tu vida?
¿Compartirías con gusto con él tu último centro de dona aunque es algo
que has reservado para ti?

Si tu respuesta (con honestidad) a estas preguntas es afirmativa es probable
que se trate de algo más que un capricho. Claro que siempre es difícil
decidir si es amor verdadero cuando estás involucrado. Pero si te sientes
que eres una mejor persona cuando estás a su lado, entonces te decimos que
probablemente sí se trate de amor… o algo parecido.



LA FRONTERA QUEER 2013

REPICAN LAS CAMPANAS CAMINO AL ALTAR

El matrimonio entre personas del mismo sexo no ha sido
reconocido nunca por el gobierno federal. Hemos obtenido
ceremonias de compromiso y, en años recientes, se han logrado
ciertos derechos nacionales para las parejas, pero obtener una
licencia de matrimonio sigue siendo un sueño. En los últimos años,
sin embargo, ha empezado a haber algún cambio (¡muy
lentamente!). El 12 de febrero de 2004, la Ciudad de San Francisco
comenzó a expedir licencias para matrimonios entre personas del
mismo sexo. Miles de parejas hicieron fila afuera de las oficinas de
gobierno de San Francisco el día de San Valentín (Kathy,
acompañada de sus padres, estuvo ahí) para poder casarse. Poco
después, muchas otras ciudades de los Estados Unidos siguieron
el ejemplo: Portland, Oregon; New Paltz, New York y Ashbury Park,
New Jersey. Sin embargo, un fallo de la corte declaró inválidos
todos esos matrimonios. En la actualidad se ha declarado legal el
matrimonio entre personas del mismo sexo en diversos estados,
tales como Massachusetts, Iowa y Vermont. Aún quedan muchas
batallas pendientes, pero al menos el tema se ha puesto al frente
del debate político nacional.

CONOCER A LOS PADRES
Además de los exámenes finales, pocas cosas resultan más estresantes que
conocer a los padres de tu novio o novia. A continuación encontrarás
algunos consejos para que te asegures que las cosas marchen bien.

 Averigua hacia dónde te diriges. ¿Ya ha salido del clóset en su familia?
¿Ella tiene dos papás gays? ¿Sus padres apoyan a las organizaciones pro
derechos LGBT? ¿O asisten a conferencias antigay cada año? ¿Te
presentará tan solo como su amiga? ¿Saben sus padres todos los sórdidos



detalles de su relación? (Bueno, esperemos que no conozcan todos esos
sórdidos detalles). Mientras más sepas, mejor preparada estarás para el
gran momento

 Consigue saco y corbata. Quizá exageré un poco, pero vale la pena que
te vistas un poco mejor y de manera más conservadora que de costumbre.
Reserva tu playera de “Escuadrón Zombi de la Muerte” para algún
concierto escolar y saca tus jeans más lindos y un suéter

 Haz contacto visual y completa tus oraciones. Mira a sus padres a los
ojos y saluda. Si te hacen preguntas personales, aunque seas un poco
tímida, intenta responder con algo más que monosílabos. Si eres trans y
los padres se dirigen a ti usando un pronombre equivocado, sonríe y
corrígelos de manera educada (“Prefiero ‘él’, gracias”). No es necesario
que finjas ser parte del equipo de oratoria de la escuela, pero es buena
idea que dejes ver algo de tu resplandeciente personalidad.

 ¡Ayuda! Si te invitan a cenar, asegúrate de ofrecer tu ayuda con la mesa,
acomodar los platos o limpiar el mantel. Aunque veas que tu novio se
queda calentando su asiento, puedes impresionarlos con tus modales.

 ¡Participa! Si la familia se reúne frente al televisor para ver algún
partido o te invita a participar en una emocionante partida de Scrabble,
haz tu mejor esfuerzo. No importa si no sabes diferenciar una jugada
ofensiva de una defensiva o si eres el chico con peor ortografía de la
escuela, te harás acreedor a unos buenos puntos por tu entusiasmo.



 Atención a las demostraciones de afecto en público. Aunque la
situación entre tu novia y su familia sea de claridad y entendimiento, y
ellos la acompañen a la marcha del orgullo gay todos los años, mantén
tus manos quietas en la primera visita. Discute de antemano con tu pareja
qué es lo que se considera apropiado en lo que respecta a sostener manos,
abrazar y besar en frente de sus padres.

 Entiende las reglas. ¿Se le permite invitar a sus novios a su habitación?
¿La familia acostumbra rezar antes de comer? Averigua todo lo que
puedas con antelación para que sepas qué reglas seguir.

Mantén vivo el romance
El hecho de que hayas formalizado tu relación no implica que
debas descuidar el romance. Nadie ha esperado toda su vida para



conseguir una relación aburrida. Obviamente, después de cierto
tiempo, las cenas románticas y las caminatas por el parque pierdan
su frescura. ¿Y cuántas docenas de rosas necesita una persona?
Si la relación se estanca, embárquense juntos en un proyecto,
aprendan a cocinar comida marroquí, armen un equipo de futbol de
fantasía. No teman hacer cosas diferentes, que los saquen de su
zona de confort. Si a ella le encanta escalar paredes, y tú tienes
miedo a las alturas, haz la prueba y toma una clase. Asistan juntas
a un rave que dure toda la noche o salgan de campamento si eso
es lo que a él le gusta. Sean espontáneos, sorpréndanse
mutuamente, sean creativos. Cuida tu relación como si fuera un
blog o una libreta de recortes que quieres llenar de recuerdos
fabulosos y estrafalarios y de experiencias significativas.

 Que sea breve. No excedas tu visita. Te invitaron a cenar o para
conocerte, ¡pero no para que pases toda la noche! Haz una buena primera
impresión, pero despídete a una hora razonable. ¡Esa es la mejor manera
de garantizar que te vuelvan a invitar!

NOSOTROS CONTRA EL MUNDO
Ser una pareja LGBT tiene, en definitiva muchas ventajas: compartir la
ropa, las caricias en el baño, los arrumacos sin fin. Pero también puede ser
todo un desafío. En muchas partes del mundo no pueden llevar a sus parejas
del mismo sexo a los bailes de la escuela, o siquiera agarrarse de la mano
por la escuela. En muchas escuelas te pueden expulsar por tener una
relación de este tipo. Es bastante ridículo. Además, hay que tomar en cuenta
los momentos sociales incómodos. ¿Puedes tocar a tu pareja mientras bailas
igual que lo haría una pareja heterosexual? ¿Puedes besarla cuando sale de
la cancha después de su partido de softball? Estas son cosas que debes
pensar dos veces antes de hacer, que todas las personas hacen de manera
abierta y libre, y esto resulta molesto e injusto.



Además, puede parecer que nadie entiende tu amor. Tu mamá considera
que estás pasando por una “etapa”. Tus amigas dicen que tu novia es
agradable pero no saben cómo encaja dentro del grupo. Y tu hermana,
bueno, ella haría todo lo que pueda para separarlas. ¿Qué puedes hacer al
enfrentar estos obstáculos?

Resulta muy común, en las relaciones de parejas adolescentes LGBT,
que estas se aíslen. Nadie se preocupa por ti como ella. Nadie te entiende
como ella. Acto seguido, abandonas a tus amigos y acabas pasando tu vida
con ella en 24/7. Pero esto no es ni bueno, ni saludable. Para empezar, este
tipo de acciones refuerzan en las demás personas el hecho que tú has
“cambiado” desde que empezaste a salir con ella, y ese no es un mensaje
que desees enviar. En segundo lugar, es importante que conserven intereses
separados de manera que cada una mantenga el interés por la otra.

Evitar caer en lo que comúnmente se denomina la “ansiedad por la
unión”. Si pasan demasiado tiempo juntas, crearán expectativas demasiado
elevadas, dependerán en exceso una de la otra y terminarán por asfixiarse.
En algún punto, se mirarán al espejo y notarán que comparten el mismo
peinado, la manera de vestir y, peor aún, hablan en plural “nosotras”. Auch.
Te interesaba encontrar una pareja a quien amar, ¡no una gemela! ¿Y qué
ocurrirá si se pelean o termina la relación? Si abandonaste a todos tus
amigos, ahora no tendrás a quién pedir apoyo. Entonces, sí te vas a sentir
sola.

APRENDE A PELEAR CON LEALTAD
Es indudable que a toda relación LGBT limpia y despejada, algo de lluvia
le caerá. Las discusiones, riñas, enojos y hasta peleas de verdad son algo
normal, incluso en esos casos en nadie recuerde lo que las propició. ¿Vale la
pena arruinar su relación por nada? A continuación encontrarás algunos
consejos para ventilar tu frustración sin causar daño del que te arrepientas
posteriormente.

 No pelees nunca frente a otras personas. Guarda tu repertorio de
drama público para la obra de la escuela. Pregunta a tu novio si pueden



discutir en privado aquello que te molesta. Montar una escena nunca será
algo productivo.

 Tiempo fuera. Si la discusión sube de tono, aléjate. No se trata de huir
azotando la puerta. Haz una pausa, respira profundo y sugiere hablar del
tema cuando se hayan tranquilizado. Luego, toma unos minutos para dar
la vuelta al parque o para poner tus pensamientos en orden en otra
habitación.

 Elige bien tus palabras. Lo sabemos, controlarse es difícil cuando estás
enojado. Pero los golpes bajos, hirientes, con palabras que revelan
secretos íntimos, comentarios de corte racial, sexual, calumnias o culpar
de todo lo que ocurre en el mundo a tu pareja es extralimitarse. Basta
decir una sola vez algo fuera de lugar para arruinar una relación. La
crueldad de las palabras se queda gravada en la memoria de las personas
al parecer por siempre.

 Evita llegar al aspecto físico. Golpear a alguien se denomina abuso
físico y hacerlo será la ruina de todo. No solamente hieres a tu pareja y
traicionas la confianza en la relación, sino que podrías acabar en
problemas legales. Tan solo el hecho de levantar una mano de manera
amenazante demuestra que podrías recurrir a la violencia, por ello es
mejor que no lo hagas. Si llegas a sentir la necesidad de desahogarte de
manera física golpea una pared, grítale a una almohada o haz lo que sean
necesario para sacar la ira de una manera en que no lesiones.

¿TIENES UNA RELACIÓN SALUDABLE?
¿No estás seguro de si tu relación es saludable? Responde este breve
cuestionario. (Sustituye los pronombres por el que se adecue a tu pareja.)

 Cuando piensas en él:
a. Sientes algo cálido.
b. Sientes algo excitante en la espalda.
c. Eh, él ocupa todos mis pensamientos.



 Cuando sales con tus amigas:
a. Ella sale con sus amigas.
b. Ella es mi única amiga.
c. Ella se pone celosa.

 Cuando cometes un error:
a. Él se ríe contigo.
b. Él se lo cuenta todos sus amigos.
c. Él te regaña e insulta.

 Cuando intenta ser amorosa, ella:
a. Graba una selección de canciones de amor en un CD.
b. Te dice bomboncito.
c. Dice que si la dejas, se mata.

 Cuando no lo acompañas a algo que te invitó, él:
a. Intenta no reprocharlo, pero te dice que te perdiste de algo bueno.
b. Dice que le debes una y te lo recuerda constantemente.
c. Hace una rabieta y destroza la casa.

 Ella te ve con otra chica y ambas están riendo, entonces ella:
a. Sonríe, saluda y espera a que terminen para ir a comer.
b. Intenta participar en la conversación para ver qué es tan divertido.
c. Exige que le digas quién es y te acusa de traición.

 Te dice que irá al cine con sus amigos, tú:
a. Le dices que te llame al otro día y te platique cómo estuvo.
b. Haces un mohín porque deseabas ver esa película con él.
c. Te cuelas al cine para comprobar que dice la verdad y que no hay

ningún chico guapo.



 Acabas de recibir una mala noticia. Ella se entera y dice:
a. “Nena, voy de inmediato”, y llega con pañuelos y helado.
b. “Oh, ¿entonces no iremos al boliche esta noche?”.
c. “¿Y crees que eso es malo?, ¡espera a que te cuente mi día!”.

 Llegas con ropa nueva. Él dice:
a. “¡Te ves tan sexy!”.
b. “No me importa tu playera, sino que te la quites”.
c. “Qué playera tan fea”.

 Te acabas de unir al equipo de voleibol. Ella:
a. Te pregunta los horarios para ir a echar porras.
b. Te espera afuera del lugar de entrenamiento.
c. Te pide que lo dejes de inmediato porque no tendrás tiempo para ella.

Si la mayoría de tus respuestas son A, ¡felicidades! Tienes una relación
saludable para empezar. Parece que ambos se apoyan de manera positiva y
tienen sus propias vidas. La clave de una relación saludable es equilibrar el
tiempo que pasan juntos y el que dedican a sus intereses personales y, al
parecer, lo están logrando. Tampoco has abandonado a tus amigos, eso es
importante.
Si la mayoría de tus respuestas son B, significa que quizá ambos son un
poco inmaduros para estar en una relación. Cada uno piensa en sí mismo
antes que en el otro y son un poco dependientes y obsesivos. Quizá les atrae
más la idea de tener una relación que el hecho de vivirla. Recuerda, las
relaciones se componen de dar y exigir, del compromiso y el apoyo hacia la
otra persona, no solamente se trata de satisfacer tus necesidades. Esfuérzate
por anteponer los sentimientos de tu pareja en al menos un 50 por ciento de
las ocasiones. Si descubres que no te es posible hacerlo, quizá no estés
preparado para una relación todavía. Y no hay nada de malo en eso, puede
ser una buena oportunidad para concentrarte en ti mismo. Pero debes actuar
con honestidad.



Si la mayoría de tus respuestas son C, realmente nos preocupas. En tu
relación destacan varios banderines rojos y posiblemente se trate de abuso.
Existen señales de comportamiento controlador, obsesivo y manipulador. Si
tu pareja no ama la persona que tú eres, no confía en ti y no respeta tu
tiempo con otros amigos –o viceversa–, la relación no va a ningún lado. Lo
mejor es terminar con esta relación y analizar, en primer lugar, por qué te
involucraste en algo así. Con un poco de madurez y de auto reflexión es
muy probable que en la próxima ocasión te involucres en una relación
saludable.

CUANDO SE PRESENTA EL ABUSO
Por mala fortuna, no podemos decir que toda relación LGBT es una buena
noticia, y existen algunos problemas de relación que en verdad son graves.
Si sospechas que eres parte de una relación abusiva, lo más probable es que
así sea. Si no estás seguro, responde a estas preguntas.

 ¿Te grita con frecuencia por cosas que no hiciste?

 ¿Su consumo de drogas o alcohol es abusivo?

 ¿Te golpea?

 ¿Debes mentir con frecuencia para no herir sus sentimientos?

 ¿Has permitido que tome fotos de ti en situaciones que te incomodan tan
solo porque deseas complacerla?

 ¿Amenaza con hacerse daño si la dejas?

 ¿Te ha amenazado, a ti o a tu familia?

 ¿Ha amenazado con revelar que eres LGBT?

 ¿Evita que veas a tus amigos, o te humilla frente a otras personas?

 ¿Te ha obligado a tener relaciones sexuales cuando tú no lo deseabas?

Todas estas son señales de relaciones de abuso, y pueden ocurrir a cualquier
edad y en cualquier combinación de géneros. Si consideras que la tuya es
una relación abusiva, es preciso que hagas todo lo que esté a tu alcance para



salir de ella. Y salir de ahí en serio. Las personas abusivas se disculparán y
seguirán prometiendo que van a cambiar por siempre. Y es posible que
cambien, por un tiempo, y sean maravillosas contigo, pero cuando se
acumule la tensión, volverán a las andadas. Una vez más se disculparán, te
tratarán como a una princesa para volver a desquitarse contigo. Se trata de
un patrón que se repetirá una y otra vez a menos que lo detengas. Los
“momentos buenos” siempre hacen tentador seguir con la relación, pero una
vez que las cosas evolucionan al grado de la violencia emocional o física,
no hay posibilidad, prácticamente, de enderezar la relación.

Si estás en una situación similar, busca a alguien en quien confíes –sea
un amigo o pariente, sea un terapeuta–, y cuéntale lo que ocurre.

Recuerda que terminar una relación con una pareja abusiva puede ser
peligroso porque la persona estará molesta y enfadada de que la dejes.
Asegúrate de contar con el apoyo de amigos o familia, sea que les avises de
antemano que piensas romper con tu novio o novia, sea que le pidas a
alguien que te acompañe al momento de hacerlo. Y si llegas a sentir que
estás en peligro inminente, no dudes y llama a la policía.

TERMINAR LA RELACIÓN
¡Ups! Aquello que alguna vez parecía ser un cofre de tesoros, ahora huele a
calcetines podridos. Tus sentimientos han cambiado (podrías ser tú, podría
ser tu pareja, podría ser el destino) y parece que nunca más regresarás al
País del Ensueño. Quizá sientas que la relación te está reteniendo. O es que
de tan solo pensar en otra conversación de una hora sobre por qué él
quisiera al perro más pequeñito del mundo para insertarlo en su protector de
celular te hace desear borrar tu perfil, huir a China y desaparecer por
completo. Lo sentimos, Charlie, eso no va a suceder. En algún momento
tendrás que reunir el valor suficiente para enfrentarlo y terminar.



Si tus sentimientos hacia alguien cambian o si su comportamiento en
vez de hacer feliz te hace enojar, incluso después de haberlo platicado, lo
mejor en ese caso es ser honesto contigo y con la otra persona y separarse.
Permanecer con alguien o ser deshonesto sobre lo que sientes, tan solo por
que temes nunca más encontrar a alguien mejor, es hacerte menos. Y si ya
no lo amas, pero sigues con la relación por miedo a herirlo, eso no es
hacerle un favor a ninguno de ustedes. Tal vez debas enfrentar el tema
durante cierto tiempo intentando mejorar las cosas, o quizá caigas en un
ciclo de separación y reconciliación. Pero con el tiempo, tendrás que apretar
los dientes y aguantar mientras despegas tu curita de Scooby-Doo.

¿Y cómo hacerlo? Sé directo, claro y compasivo. Y no esperes a que tu
pareja lo haga por ti. Lo peor que puedes hacer al terminar con alguien es
actuar con frialdad esperando que él pierda interés. Tú me entiendes: llegar
tarde a cenar, besarlo en la mejilla en vez de en la boca, responder “ajá”
cuando se supone que están conversando. ¿Demasiado pasivo-agresivo? ¿Y
si no capta la señal? Ahora te parecerá aún peor por despistado. Quizá



acabes hartándote tanto que le lances una serie de insultos. Ahora sí heriste
sus sentimientos y no te sientes nada bien.

Cuando sientas que es momento de terminar una relación, termínala. Te
respetarás más y él te respetará también (aunque en el momento sea un poco
difícil darse cuenta).

BUENAS MANERAS DE INICIAR EL ROMPIMIENTO
Si ha llegado el momento de romper, es necesario que sientes a tu futura ex
y tengan “la conversación”. Nunca es fácil, de hecho, es una de las cosas
más difíciles de hacer. Pero recuerda, es por el bien de ambas. No es
necesario enturbiar la conversación. No debes repasar cada una de las cosas
que te molestan acerca de ella ni recordarle cada vez que se equivocó. Si en
verdad estás lista para romper nada de eso importa ya, nada de lo que haga
o diga te hará cambiar de parecer. Expresa lo que tengas que decir y que sea
breve. Evita postergar la situación con frases tales como: “te llamo
después”, o acordando un momento para volver a hablar del tema. Si te
interesa conservar la amistad es bueno que lo menciones, pero recuerda que
quizá no vuelvas a ser tú la primera persona que llame para ir a bailar otro
día, al menos no por algún tiempo. Debes estar preparada para enfrentar las
emociones, a nadie le gusta el rompimiento, por ello con frecuencia la gente
llora o grita. Así que intenta conservar la calma.

A continuación encontrarás algunas sugerencias para arrancar la
conversación. Es obvio que cada situación requiere de un manejo diferente,
pero hay ideas comunes. Intenta utilizar las palabras que con toda
honestidad se aplican a esa situación (es decir, no digas que quieres seguir
siendo su amiga, si no lo deseas).

 “He disfrutado mucho el tiempo que pasamos juntas, pero creo que ha
llegado el momento en que cada una siga su camino”.

 “Estar contigo ha sido maravilloso, pero me doy cuenta que te aprecio
más como amigo que de manera romántica”.

 “Quiero hablar contigo porque no me parece que esta relación esté
funcionando para ninguna de nosotras”.



 “Te agradezco por haber sido alguien fantástico en mi vida estas
semanas [meses, años], pero mis sentimientos han cambiado. En verdad
me importas, pero creo que deberíamos vernos de una manera
diferente”.

CÓMO RECUPERARSE
Habrá ocasiones en que la otra persona te deje. A menos que se trate de un
sentimiento mutuo, o que hayas sospechado algo con anticipación, casi
siempre es una gran sorpresa. Y puede que te sientas enojado y
desesperado. Puedes culparte y pensar de inmediato que no sirves y ponerte
a repasar cada instante que compartieron en busca de lo que salió mal. En
especial las personas LGBT llegan a sentir que nunca más encontrarán a
alguien, o que nadie las querrá. Lo único que te podemos decir es que esos
pensamientos pasan por la cabeza de cualquier persona que haya sufrido un
rompimiento. Por suerte, no se trata de la verdad. ¡Si así fuera, nadie tendría
nunca una segunda relación!

EL TESTIMONIO DE MARKE

Traspié amoroso
Siempre me he considerado una persona romántica, al grado de
creer que mi vida nunca estaría completa hasta que llegara mi
hombre ideal. Cada noche fantaseaba sobre cómo sería y que
llegaría a mí como un remolino para resolver todos mis problemas
con un gesto de sus manos fuertes y varoniles. ¡Además sería un
gran poeta! ¡Un cocinero gourmet de cocina española! ¡Y su
cabello sería perfecto!

Finalmente, conocí a la persona que llenaba todas mis
expectativas. Parecía más listo que yo, con mayor solidez
financiera y un enorme sentido de estilo. Me traía de cabeza.
Pero unas dos semanas después mi teléfono dejó de sonar.



Siempre que le llamaba me respondía un tanto seco que luego
me llamaría. Estaba angustiado. Finalmente lo confronté y me dijo
que en realidad no me hallaba tan interesante. Y entonces
comprendí. ¡Me había concentrado tanto en buscar el novio
perfecto que había descuidado el convertirme en el novio
perfecto! También descubrí que había saltado de una relación a
otra, rechazando chicos en cuanto su conducta se desviaba del
guión en mi cabeza. Si pronunciaba de manera incorrecta una
palabra del menú, o escuchaban música que no me gustaba o
vestían alguna prenda que no complementara el color de sus
ojos, ¡zas!, lo descartaba y al bote de basura. Me perdí una buena
cantidad de relaciones espléndidas por considerar que nadie era
perfecto para mí. Me había vuelto demasiado crítico, y algo
antipático.

Después de eso, decidí dejar en pausa un tiempo las
relaciones para concentrarme en mejorar mi persona. Escribí
poesía e intenté aprender a cocina comida española. Cuando
volví a salir con alguien había logrado ampliar mi criterio y
aprendido a aceptar a las personas como eran, y no por quienes
yo deseaba que fueran.

No por ello se siente menos terrible. El rompimiento apesta. Ambos lo
hemos vivido y sabemos que lo único que lo cura es el tiempo. Claro que
cuando tú estás en medio de la situación, eso suena ridículo, pero es cierto.
En ocasiones uno se obsesiona con el ex. ¿Qué estará haciendo? ¿Aún
conserva el poemario que le regalé? ¿Estará viendo a otra persona? Es
normal sentir de este modo, pero evita que esto determine tu vida y, en
definitiva, no intentes acosar o espiar a tu ex, ni en persona, ni en línea.
Para empezar puedes tener problemas legales y sólo te sentirás más
lastimado. Esperar a que tu ex salga de la escuela, ocultarse detrás de un
auto es reprobable y atemorizante, incluso si no tienes ninguna mala
intención.



Cuando uno está desesperado es fácil entrar en pánico o engancharse en
la conmiseración. Escuchar música Heavy Metal o leer poesía de
melancolía es aceptable y puede ayudarte a conectar con el sentimiento de
otras personas, pero no debes adoptar “Deprimido y Miserable” como tu
nueva identidad. No vale la pena perderte el resto de tu vida pensando en
alguien que no estaba preparada para tu maravilloso ser. Si ya has llorado
hasta secarte durante dos noches sintiendo pena por ti, sacúdete ese
hermoso cabello y recupera tu vida. Haz algo de ejercicio, sal de casa,
diviértete con tus amigos y haz algo creativo con esas emociones. No
importa si eliges escribir un diario, pintar o tocar tu instrumento favorito.
Otra opción es hacer algo atrevido y nuevo para ti, aprender a montar, unirte
a un equipo de polo acuático, o limpiar tu clóset. Eso te hará sentir mejor,
una persona entera. Pero si los problemas para salir de la amargura no
pasan, entonces ve a terapia (más en la página 52), o contacta alguna
organización de apoyo como las de la sección Recursos. Siempre intenta
aprender algo de la experiencia. ¿Qué importa que alguna tonta no haya
captado lo fabulosa que eres? Eso simplemente significa que alguien más lo
descubrirá. Es una promesa. Eres una persona especial, única, con una
tonelada de potencial sexy. (Es verdad.)



Reglas del rompimiento
¿Listo para romper? He aquí algunas gotas de sabiduría.

QUÉ HACER
 Debes estar bien seguro de que romper es lo que deseas. Andar
con medias tintas es injusto y crea confusión.

 Dilo en persona.

 Sé gentil. Sé firme, claro, nunca cruel ni frío.

 Ve al grano.

QUÉ NO HACER
 No rompas por medio de un mensaje de texto.



 No rompas en un espacio público en línea.

 No rompas en público donde podría hacerte una escena. A
menos, claro, que temas que se torne violenta.

 No mientas ni le digas que prefieres estar solo si tienes algún
otro candidato.

 No te dejes controlar por la culpa. Es casi imposible terminar
con alguien sin herir sus sentimientos. Pero si dejas que la culpe
te controle, podrías acabar de regreso en la relación (y tener que
volver a empezar).

 No lo prolongues. Expresa todo lo que tienes que decir, pero no
te quedes a procesarlo durante horas.











Todoslos adolescentes tienen preguntas sobre el sexo. Pero es común
que los adolescentes LGBT tengan más. En buena medida porque nadie
habla de ese tema en casa, en clase de salud e higiene, ni siquiera en los
baños de la escuela. Esto no significa que el sexo LGBT sea tan diferente
del sexo heterosexual, no lo es. Las personas LGBT lo hacemos por las
mismas razones y enfrentamos muchos de los mismos riesgos. La única
diferencia es que lo que nosotros consideramos que es el sexo y lo que las
personas heterosexuales consideran que es el sexo puede ser diferente.

El sexo entre personas LGBT es tan natural y sano como entre cualquier
otra persona. No importa que el sexo no tenga como finalidad la
reproducción (por si te preocupaba el tema). ¡Con mucha frecuencia el sexo
heterosexual (oral, anal y vaginal con algún método anticonceptivo)
tampoco tiene como finalidad la reproducción! El objetivo del sexo, incluso
en los casos en que sí se busque la reproducción, es disfrutar de los cuerpos
mutuamente. El sexo LGBT es fantástico y no hay nada de malo en ello.

¿Y cuál es el momento idóneo para tener relaciones sexuales? A
menudo el sexo es una progresión natural de una relación íntima con tu
novio o novia. Se conocen mejor cuando salen y pasan tiempo juntos y,
poco a poco, se construye el camino hacia una mayor intimidad. En
ocasiones el sexo puede ocurrir de manera más inmediata. Conoces a
alguien y las cosas se dan de prisa, guiados por la atracción física. Algunas
personas consideran que el sexo es una expresión del amor, mientras que
para otras es una buena manera de pasar el rato y de eliminar la tensión. Y
en ocasiones, en especial cuando eres joven, es más bien experimentación.
Te interesa saber cómo funcionan las cosas, cómo es que todo encaja y por
qué tanto alboroto al respecto.

Y todos los adolescentes –LGBT o no– tienen otra cosa en común: están
en una edad en la que, de pronto, el sexo es todo lo que ocupa tu mente,
todo el tiempo. Pero que todo mundo hable del tema, y lo tenga en la
cabeza, no significa que todo mundo está haciéndolo. De hecho, según un



estudio de 2007, menos de la mitad de los estudiantes de preparatoria
habían tenido relaciones sexuales. Por ello, si este es tu caso, no debes
sentir que es preciso que tengas sexo en este instante. Si no estás listo, no te
preocupes, cuando sea el momento adecuado lo harás. Y si crees estar listo
–o ya tienes relaciones sexuales– asegúrate de estar bien informado acerca
de todos los riesgos que implica, para que tú y tu pareja estén protegidos.

El sexo puede convertirse en una experiencia invaluable, iluminadora e
incluso espiritual si tienes la madurez necesaria y sabes en qué te estas
metiendo.

¿ESTÁS LISTO?
¿Y cómo sabrás si estás listo para tener relaciones sexuales? ¿Acaso te
alerta un gran foco rojo sobre tu cama? ¿Te alerta un sonido de gong en tu
cabeza? Me temo que no. (Al menos no hasta donde sabemos.) La decisión
para tener sexo se basa en qué sientes tú (y tu pareja). Muchas personas no
se sienten bien con la idea del sexo sin estar enamoradas, lo cual es
perfectamente aceptable. Otras desean experimentar antes. Y eso también es



aceptable. Otras más, simplemente, deciden no tener sexo, otra opción
perfectamente válida. Si eres igual que la mayoría de los adolescentes
sentirás algo de conflicto respecto del tema. En ocasiones tu mente dice que
no, pero tu cuerpo lo pide a gritos. Otras veces tu cuerpo quizá no se sienta
preparado, pero tu mente considera que es lo correcto. Eso es natural.
Incluso las personas mayores pueden sentirse confundidas en temas
sexuales. Pero si puedes esperar hasta que tu cuerpo y tu mente se sientan
preparados, tendrás más posibilidades de sentirte a gusto a la larga.

Lo más importante es que conozcas los riesgos y te protejas (más
adelante en este capítulo hablaremos del tema) y que nunca te dejes
presionar a hacer algo que no deseas. Tu zona de confort es tuya. Es parte
de lo que te hace único y especial. Sigue tus normas y nunca te expongas a
un riesgo tan solo para satisfacer a alguien más, ni siquiera tu novio o tu
novia.

ACTIVIDAD COMO SOLISTA
Antes de tener sexo con otra persona es buena idea que pruebes contigo
mismo. Además de ser algo divertido y seguro, la masturbación es también
una manera fantástica de conocer tu cuerpo en términos de cómo y dónde
siente placer. Y puesto que serás el único que participa, ¡es poco probable
que te sientas decepcionado! Las fantasías que ocurren en el proceso
también pueden ayudarte a conocer mejor qué tipo de actividades sexuales
te gustaría explorar con alguna pareja. Claro está que, en ocasiones, las
fantasías son tan solo eso: fantasías. Así que no te desconciertes si las
vaqueritas de Dallas invaden tu cabeza mientras te masturbas. En la vida
real es probable que no desees tener sexo con 20 porristas a la vez. Pero
quizá la fantasía te siga pareciendo divertida. También puedes fantasear con
sexo heterosexual (aunque seas gay). En ocasiones algunos muchachos se
desconciertan por esto y creen que eso significa que en realidad no son
gays. Pero no olvides que las fantasías son una cosa y la realidad es otra.

Si bien la mayoría de las personas se masturba antes de tener relaciones
sexuales por vez primera, eso no significa que dejarán de masturbarse
porque han empezado a tener sexo con su pareja. La masturbación es



diferente porque no te debes preocupar por nadie más (¡y lo puedes hacer
donde se te antoje y no requieres del consentimiento de nadie! Aunque,
recomendamos que lo hagas en la privacidad de tu propio baño). La
masturbación puede convertirse en una parte saludable de tu vida sexual,
sea que estés soltero o e una relación, seas joven o viejo, no importa. A
pesar de que las personas parecen abochornarse por el tema, en realidad no
hay nada de qué sentir vergüenza. Obvio, esto no significa que debas ir
posteando actualizaciones en tu perfil. Pero sí debes saber que es normal y
que, en buena medida, todo mundo lo hace. Claro está que si no tienes prisa
por masturbarte, eso también es normal. Se vale jugar –o no– con tu cuerpo
del modo que te apetezca.

¿Y QUÉ CON LA VIRGINIDAD?
Quizá te preguntes qué significa, en el caso de las personas LGBT, perder la
virginidad. Definirla en términos hetero es más sencillo: ¡meter el pene en
su vagina y ya está!, ambos perdieron su virginidad. Pero puede ser algo
más complicado en tu caso. Es correcto, tú pierdes tu virginidad en el
momento en que tienes tu primera experiencia sexual con otra persona.
¿Pero qué significa el sexo LGBT? ¿Es oral, penetración, cualquier tipo de
contacto sexual? ¿Debe participar una lengua o basta con usar los dedos? Y
la respuesta es: que no existe respuesta. O más bien, te corresponde dar con
la respuesta. Esto también es algo fantástico entre las personas LGBT. Te
corresponde decidir qué significa el sexo para ti. Y no es preciso que tomes
uno de los roles preestablecidos para los géneros. Te toca construir todas tus
propias reglas.

TU PRIMERA VEZ
Los libros, la televisión y el cine con frecuencia rodean de un aura de
misterio el tema de perder la virginidad. Se ha creado mucha anticipación y
emoción respecto del tema, y aunque una parte de ello es real, la mayoría es
exageración. Aunque es verdad que compartir la primera experiencia sexual
con alguien especial puede aumentar la sensación de cercanía y generar
buenos recuerdos para el resto de la vida.



¿Y cómo será tu primera vez? ¿Recuerdas la primera vez que anduviste
en bicicleta, cantaste en público o escribiste un poema? Quizá hayas hecho
tu mejor esfuerzo, pero si lo miras años después probablemente te darás
cuenta de que no fue perfecto, ¿o sí? Lo mismo ocurre con el sexo. Quizá tu
primera vez resulte maravillosa, pero es muy probable que tan solo sea
regular. Y eso está bien. No esperarías que la primera vez que tocas el piano
te haga merecedor a un Grammy. Para ser honestos muchas personas,
después de su primera vez, piensan: “¿y eso es todo? ¿Y tanto escándalo
por eso?”. Con esto no pretendemos insinuar que no deseen volver a
hacerlo; tan solo que por lo general es necesario tener algo de práctica para
que lo disfrutes.

No hacerlo
Hemos mencionado ya el tema de esperar al momento idóneo para
tener sexo –¡y en verdad lo recomendamos!–, pues siempre es
preferible esperar a sentirse preparados o hasta encontrar a la
persona indicada, incluso si ello significa esperar mucho tiempo.
Existen también personas (a las que con frecuencia se denomina
asexuales) que en realidad no sienten nunca atracción sexual hacia
nadie y, aun así, pueden desarrollar sus vida de manera
perfectamente saludable. (Muchas personas, heterosexuales o
LGBT, también atraviesan periodos asexuales, es decir,
temporadas en que no les interesa el sexo y que pueden durar
meses o años). La decisión de tener sexo es solamente tuya y
cuando eso ocurra es perfectamente aceptable. Claro está que, si
en al pasado sufriste de abuso sexual y crees que eso interfiere con
tu deseo sexual, es preciso que busques ayuda.

Algunas personas opinan que para las lesbianas y gays es más fácil
porque sabrán cómo funciona todo y sabrán en automático qué hacer. Y eso
es tan solo parcialmente cierto. Ambos hemos estado con personas que



podrían haber sido nuestros hermanos gemelos y aun así nos sorprendemos,
“wow, ¿te gusta eso?”. Todas las personas somos diferentes y eso significa
que cada una tendrá una experiencia sexual diferente. El sexo es una
expresión de la personalidad –es una parte de ti– y por ello cada relación,
cada encuentro, resulta único.

¿El sexo me afirma como persona LGBT?
Como vimos en el capítulo 1, hay personas que consideran que es
necesario tener sexo para estar seguros de ser LGBT, pero eso no
es cierto. Sabrás si lo eres por lo que sientes en tu interior y por el
tipo de personas que te atraen (y no por lo que haces al estar
desnudo). Muchas personas saben que son LGBT desde niños –a
los 10 años– y puedes estar seguro de que no es porque tienen
sexo todo el tiempo. Hacer el amor con alguna persona de tu
mismo sexo no es prueba de que eres homosexual ni bisexual.
Mucho mejores indicadores serían desear estar con esas personas
o simplemente imaginar una vida feliz con esas personas. No
tengas sexo para demostrarle nada al mundo ni a ti mismo. Existen
muchas razones válidas para hacerlo, pero esa no es una de ellas.

HACERLO
Así como existen muchos tipos de relaciones de pareja, existen también
miles de formas de experimentar el sexo. No todos los hombres gays
practican el sexo anal, ni todas las lesbianas el sexo oral. Es un arcoíris,
querido. Tendrás que descubrir por tu cuenta lo que a ti te gusta. Por ello es
que, en un momento dado, es importante encontrar una pareja con quien te
sientas cómodo para experimentar y descubrir lo que te gusta. Y debes
aprender a escuchar a tu pareja y prestar atención a sus respuestas, recuerda
que no solo se trata acerca de ti. Platicar sobre la experiencia sexual con tu
pareja habitual te ayudará a refinar tu técnica. Al principio puede parecer
extraño hablar de ello, pero te puede ayudar a mejorar la experiencia sexual,



así que vale la pena. Además, debes tener paciencia. Puede que requieras
algo de práctica para compartir tu cuerpo con otra persona. ¡Pocas personas
se niegan a la oportunidad de practicar más! ¿Entonces qué es el sexo
LGBT? ¡Cualquier cosa que tu desees que sea! A continuación encontrarás
algunas maneras de hacerlo.

 Tocar y frotar. La estimulación a los genitales puede ocurrir con
cualquier parte del cuerpo. Puedes usar las manos, la cadera o los pies, o
puedes frotar tus partes íntimas en el muslo de alguien, el trasero, el
brazo, los genitales, tobillos, en donde sea. (Se puede llamar tribadismo
cuando esta práctica es entre mujeres, y frotamiento cuando es entre
hombres.) Puedes estimular su pene, insertar tus dedos en su ano, o en su
vagina. Estas dos últimas prácticas también pueden considerarse como



sexo anal y vaginal respectivamente. Puede ocurrir que la excitación sea
tan intensa a partir de tan solo frotar los cuerpos que se alcanza el
orgasmo. ¡Quizá no tengas tiempo siquiera de quitarte la ropa! Siempre
es sexo, es muy bueno, y la mejor parte es que reduces el riesgo de
transmisión de infecciones sexuales (ver página 169) cuando
simplemente tocas y frotas. Si vas a insertar los dedos es buena idea que
utilices un guante de látex para evitar el contagio de enfermedades tales
como sífilis, la cual ha aumentado entre los hombres gay.

 Sexo oral. Es cuando haces contacto con tu boca y los genitales de tu
pareja. La práctica de sexo oral a un hombre se denomina felación o
“chupar”; para una mujer se llama cunnilingus. No existe una sola
manera de hacer sexo oral, pues a todo mundo le gusta algo diferente.
Usar la lengua puede ser algo bueno, pero no así los dientes. La persona
quien más te orientará al respecto es tu pareja. La utilización de un
condón, con un hombre, o de una barrera bucal, con una mujer, ayuda a
prevenir la transmisión de enfermedades sexuales.

 Sexo anal. Se denomina así a cualquier actividad que involucre la
penetración sexual del ano. Sea la penetración por medio del pene, sean
los dedos o un juguete sexual. Enfermedades tales como hepatitis B o
SIDA se transmiten con mayor facilidad por vía del sexo anal que por el
sexo oral. Siempre que practiques algún tipo de penetración anal debes
utilizar condón y suficiente lubricante, pues el ano no posee lubricación
propia (ver más información en la página 177). Nunca debes insertar el
dedo, juguete o el pene en ningún lado si antes estuvo dentro de un ano y
no se lavó adecuadamente. El ano posee bacterias que, si alcanzan otras
áreas, pueden causar muchos problemas. Los juguetes sexuales, para
penetración anal, hechos de silicón son los mejores (siempre que no
contengan partes eléctricas) pues se pueden lavar y desinfectar con
facilidad. Hiérvelos en agua durante cinco minutos o en una lavavajillas
(¡pero asegúrate de que hayan enfriado antes de usarlos de nuevo!). Una
mejor práctica es utilizar un condón nuevo en el juguete en cada ocasión.
Penetrar el ano con objetos extraños –como la comida– puede ser muy



peligroso, así que mejor no lo hagas, aunque en el momento te parezca
una gran idea. Siempre que practiques el sexo anal, tómalo con calma,
utiliza lubricante y detente si algo no se siente bien. El sexo debe ser
placentero, no doloroso.

 Sexo vaginal. Es la penetración de la vagina por medio del pene, dedos
o un juguete sexual. Algunas lesbianas disfrutan de la práctica de sexo
vaginal con dildos (falos hechos de silicón o goma) u otro tipo de
juguetes sexuales, como vibradores de baterías. Como mencionamos
antes, los dildos de silicón son los mejores, pues son más sencillos de
limpiar. También se pueden utilizar condones para conservar limpios los
juguetes. En muchos lugares no se permite la venta de estos juguetes a
menores de edad, así que tal vez no sean una alternativa para ti. Algunas
personas bisexuales practican el sexo pene-vagina tal como las personas
heterosexuales, al igual que ocurre con algunas personas trans. Algunos
chicos gays también experimentan el sexo vaginal para descubrir si les
gusta. Siempre que exista contacto entre un pene y una vagina puede
ocurrir un embarazo, por ello debes utilizar condones para evitarlo, así
como las enfermedades de transmisión sexual.

LA FRONTERA QUEER 1978

LA BANDERA DEL ARCOÍRIS

¿Alguna vez te has preguntado cómo se volvió nuestro símbolo la
bandera del arcoíris? Gilbert Baker, artista de San Francisco
buscaba un símbolo optimista y colorido que representara la nueva
atmósfera de libertad gay, de visibilidad y diversidad de los años de
1970, e ideó el diseño del arcoíris. En 1978, Baker, junto con 30



voluntarios, tiñó y cosió a mano los prototipos de la bandera para la
marcha de la libertad gay (así se llamaba entonces el día del
orgullo gay) en junio de ese año. Poco después, en ese mismo año,
murió asesinado Harvey Milk, y la comunidad se unió alzando la
bandera. De ese modo se adoptó como el emblema oficial del
desfile del orgullo gay de San Francisco en 1979. Además del
triángulo rosa y la letra lambda del alfabeto griego, el arcoíris es ya
reconocido en todo el mundo.

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
Todo lo que hacemos en la vida presenta algún riesgo potencial, al igual que
el sexo. Por ello, si consideras que estás listo para practicar el sexo,
asegúrate de estar preparado para protegerte contra las ITS (Infecciones de
transmisión sexual). Se trata de infecciones virales o bacterianas que se
transmiten por medio de fluidos corporales, tales como la sangre, el semen
y las secreciones vaginales, así como por el contacto de la piel de los
genitales. Entre otras, existen HIV, sífilis, herpes, hepatitis, gonorrea y
VPH.

Es importante que tomes con seriedad las infecciones de transmisión
sexual; pueden ocasionar dolor físico y emocional extremo y en algunos
casos la muerte. Pero siempre que te eduques sobre los riesgos y practiques
sexo seguro para evitar el contagio, podrás llevar a cabo tu práctica sexual
de manera responsable. ¡Y contrario a lo que dice la creencia popular, el
sexo seguro también es importante para las lesbianas! Las mujeres también
pueden ser portadoras de las ITS y deben tomar con seriedad la práctica del
sexo seguro.

¿ITS o ETS?
En años recientes, los doctores ha empezado a utilizar el término
infección para referirse a las enfermedades de transmisión sexual,
pues buscan crear conciencia de que a pesar de que no tengas



síntomas, puedes portar la infección. Las personas suelen pensar
que no están enfermas pues no tienen ningún problema evidente,
pero tu pareja podría estar infectada, aun si luce perfectamente
sana (igual que tú). Enfermedad o infección de transmisión sexual,
ambas expresiones son válidas.

LOS DATOS
En esta tabla encontrarás un breviario de algunas de las ITS más comunes,
sus síntomas, cómo se contagian y su tratamiento.









 La tabla de ITS por cortesía de Nikol Hasler, publicada en su libro
Sex: A Book for Teens.

SEXO MÁS SEGURO
Si bien se ha popularizado el término sexo seguro, es más correcto decir
“sexo más seguro”, pues ninguna práctica sexual es cien por ciento segura.
Claro que si utilizas protección habrás garantizado una buena parte de la



protección contra las ITS. A continuación encontrarás explicaciones de las
mejores formas de protección y las instrucciones para su uso.
Condones. Un preservativo o condón es una barrera para el pene y
usualmente está hecha de látex (aunque también existen de poliuretano para
personas alérgicas al látex). Ayuda a evitar el intercambio de semen, sangre
u otros fluidos corporales. Es la forma más segura para evitar el contagio
del VIH y de otras ITS. Siempre utiliza un condón en la práctica sexual
vaginal que involucre un pene. La utilización del condón para el sexo oral
también ayuda a evitar el contagio de ITS tales como el herpes, el cual se
puede contagiar de la boca a los genitales, y viceversa, con facilidad.
Guarda el condón siempre en un lugar fresco y seco pues la exposición al
calor puede dañar al látex.

Instrucciones de uso:

 Revisa la fecha de caducidad.

 Rompe la envoltura con cuidado, pues si lo abres con la prisa del
momento podrías dañar el condón. Ups.

 Expulsa con suavidad el aire de la punta del condón, la cual es un
receptáculo para el semen, antes de colocar el condón en la punta del
pene. Desenrolla con cuidado hacia abajo, hasta la base.



 Aplica suficiente lubricante (de base de agua) en la parte externa del
condón y en el área que será penetrada siempre que practiques sexo anal
o vaginal (los lubricantes a base de aceite pueden dañar al condón). Esto
es importante, en especial, para el sexo anal, pues la vagina se auto
lubrica al prepararse para el sexo, pero no así el ano.

 Si cambias de posición o si la relación sexual dura mucho tiempo,
siempre revisa que el condón siga en su lugar. Es válido hacer una pausa
para verificar que el condón sigue ahí.

 Sostén el condón firmemente desde la base al retirar el pene de la
cavidad.

 Descarta el condón en la basura después de usarlo. Nunca utilices dos
veces el mismo condón, no es seguro y sí es algo desagradable.

Barreras bucales. Se trata de una pieza cuadrada o rectangular de látex que
se puede utilizar durante el sexo oral como protección contra las ITS que se
contagian por contacto, tales como el herpes. Para usarla, sostienes la
barrera sobre la vagina o el ano antes de practicar sexo oral. De este modo
la boca no está en contacto directo con los genitales. (Si quieres añadir
lubricante, utiliza una gota en la parte del cuerpo antes de colocar la
barrera.) Asegúrate de hacer alguna marca en uno de los lados de la barrera
para qué recuerdes qué lado va hacia arriba. Así evitas girar la barrera por
accidente.



Guantes. La mayoría de las ITS no pueden contagiarse por el contacto de
los dedos con los genitales, excepto la sífilis. Si quieres estar protegido
utiliza guantes de látex cuando estimules (o te estimulen) con los dedos.
Lubrica la parte externa del guante con un lubricante a base de agua con
anticipación. Los guantes de látex también te pueden servir como barrera
bucal si los cortas por la mitad y separas los tres dedos de en medio.

OTROS CONSEJOS DE SEGURIDAD E HIGIENE
Conserva limpios los juguetes sexuales. Si utilizas juguetes tales como
dildos o vibradores, siempre usa condón o lávalos cuidadosamente después
del uso. Si están hechos de silicón puedes hervirlos en agua por cinco
minutos o limpiarlos en el lavavajillas.
Conserva limpias tus manos. Siempre lava tus manos antes y después de
tener relaciones sexuales, en especial si usas tus dedos en los genitales de la
otra persona y mantén tus uñas recortadas para evitar lesiones
Conserva limpias tus partes. Por último, no es necesario que te frotes con
alcohol (pues eso irritaría tus genitales hasta hacerte gritar), pero siempre
mantén tu pene o vagina y ano limpios. Así ayudas a evitar la diseminación
de bacterias durante la relación sexual.

¿Qué es la lubricación?
La lubricación (los lubricantes) sirve para suavizar el contacto
sexual. Las mujeres producen lubricación vaginal cuando se
excitan, pero añadir un poco, en ocasiones, ayuda disminuir la
fricción y la irritación. Si utilizas lubricantes, los juguetes y los dedos
se deslizarán más fácilmente. Puesto que el ano no produce
lubricación de manera natural, un lubricante resulta esencial para la
penetración anal. Si utilizas protección de látex, como un condón o
una barrera bucal, debes utilizar lubricante a base de agua o de
silicón. Los lubricantes a base de aceite dañan el látex. La gran
mayoría de las personas no utilizan lubricante para el sexo oral,
pero si tú lo usas cerciórate de que no contenga ningún tipo de
químicos, tales como el nonoxynol-9.



EL TESTIMONIO DE KATHY

Una aventura
Tenía 19 años y hacía aproximadamente un año que había salido
del clóset cuando decidí hacer una viaje a San Francisco con dos
amigas. Sabíamos que San Francisco era una meca gay y
queríamos ver con nuestros propios ojos. En el camino de ida mis
amigas empezaron a coquetear y para cuando llegamos apenas
tenían ojos para otra cosa, y yo empezaba a sentirme como un
salero.

Fuimos por la noche a un bar de lesbianas, donde conocimos
a una linda chica, Debra, que de inmediato se me insinuó. Nunca
había tenido una aventura casual y, puesto que mis dos amigas
estaba muy ocupadas, decidí “¿por qué no?”. El único problema
era mi falta de experiencia. Aunque había salido con un par de
chicas antes, ninguna de esas experiencias fue muy seria y nunca
llegamos demasiado lejos.

Al llegar a casa de Debra me puse muy nerviosa
repentinamente. ¿Qué es lo que ella querría? ¿Haría el ridículo
por no saber qué hacer? ¿Qué pasa si no sé cómo tocarla y
descubre que no tengo experiencia?



De camino a su habitación yo estaba temblando, y Debra
debió notarlo pues me tomó de la mano, me miró a los ojos y me
dijo, “No tenemos que hacer nada que te haga sentir incómoda”.
Al final resultó ser una experiencia dulce y tierna.

Ese día aprendí que no nacemos sabiendo qué hacer en la
cama y que la falta de experiencia sexual no es algo que deba
avergonzarnos. ¡Todos debemos empezar en algún punto!

SEXO Y AMOR
Una de las mejores cosas en el mundo es tener relaciones con alguien a
quien amas. Peor cuando eres joven, apenas estás descubriendo acerca de
ambas, y eso puede resultar confuso. ¿Eso que sientes por ella es amor o
una gran atracción física? ¿En realidad quieres algo serio con ese chico o
tan solo te gusta lo que hace con la lengua? Como el sexo es una
experiencia muy intensa, es fácil confundirlo con amor, y eso puede
ocasionar problemas.

Par algunos adolescentes el amor es el prerrequisito indispensable para
tener relaciones sexuales, y están dispuestos a esperar hasta enamorarse (o
encontrar algo que se sienta como amor). De esa manera sienten que
comparten algo íntimo cuando el momento ha llegado. Otros adolescentes
deciden tener relaciones sexuales sin estar enamorados, y eso también es
válido, siempre y cuando se protejan y respeten.

Pero para otros adolescentes el sexo y el amor son algo completamente
independiente. Ellos no desean hacer todas esas cosas ardientes y sensuales
con las que fantasean con la persona tierna e inocente de la que se han
enamorado. Si ese es tu caso, vale la pena que reflexiones sobre el por qué e
intentes adecuar tu manera de pensar. No insinuamos que es preciso estar
enamorado para tener relaciones, pero si únicamente concibes el sexo con
alguien con quien no estás enamorado, es probable que consideres al sexo
algo sucio y torcido que puede contaminar a tu pareja, y la realidad no es
esa. Es verdad que el sexo puede parecer atemorizante, como si fuese algo



independiente. Pero cuando el sexo es una experiencia honesta, segura y
apasionada, es algo que vale la pena compartir con la persona que amas.

EL TESTIMONIO DE MARKE

Un momento, hermano
En una ocasión que salí con amigos, conocí a un muchacho muy
atractivo que parecía estar muy interesado en mí. Hablaba de la
manera correcta y, pronto, me tenía comiendo de su mano.

Me llevó a un lugar privado y empezamos a acariciarnos. De
pronto todo iba muy de prisa, demasiado para mí. Y antes de
darme cuenta nos habíamos desgarrado la ropa. Nuestros
cuerpos parecían tener independencia total y nos dejamos llevar.
Parecía que estábamos decididos a llegar hasta el final.

Pero cuando llegó el momento decisivo, el Señor Maravilla me
dijo que él no usaba condón. Por un momento consideré dejarlo
pasar y no pensar en las posibles consecuencias. Una vez no me
hará daño, ¿o sí? Además no quería herir sus sentimientos y
arruinarlo todo diciéndole que no.

Algo en mi cabeza me detuvo y dije, “De ninguna manera”. Yo
ya conocía personas seropositivas y otras que habían contraído
ITS, y no deseaba pasar por todo lo que ellas habían vivido. Y por
cierto, ¿acaso tenía miedo de herir los sentimientos de alguien a
quien no le importaba arriesgar mi vida? ¡Y apenas lo conocía!

Tuve que hacer acopio de una enorme fuerza de voluntad,
pero logré decirle que se detuviera. Lo dije de manera educada,
pero con firmeza. De hecho nunca le dije, “Sin globito no hay
fiesta”, sino que dirigí su atención hacia otras cosas. Él parecía
bastante desilusionado, pero poco después lo hicimos con
protección. Ahora que miro hacia el pasado, nunca me he



arrepentido de protegerme aquella noche. Simplemente no valía
la pena correr el riesgo.

¿TODOS PARA UNO Y UNO PARA TODOS?
Si decides comenzar a tener relaciones, es preciso que decidas ciertas cosas,
tales como si se tratará de una relación de exclusividad. Como
mencionamos en el Capítulo 6, la monogamia implica que tienes una sola
pareja sexual, y muchas personas eligen y están cómodos con esa situación.
Desde una perspectiva sexual, el aspecto positivo de contar con una sola
pareja es que corres menos riesgo de contraer una enfermedad. (Menos
parejas significa menos riesgo, incluso si usas protección, y siempre
deberías hacerlo.) Algunas personas también sienten una mayor cercanía
con su pareja cuando saben que él o ella no se inmiscuye con otras
personas. Sin embargo, algunas personas sienten que la idea de tener sexo
con una sola persona los limita. Esas personas deciden tener una relación
abierta, que les permite salir y/o tener sexo con otras parejas. La opción que
elijas es correcta, siempre y cuando todas las personas involucradas estén
de acuerdo. Ambos tipos de relación sexual requieren que exista buena
comunicación y confianza de parte de todos los involucrados. Recuerda, es
mejor ser honesto contigo. Si sabes que no puedes ser monógamo no
aceptes una relación con una persona para quien la monogamia sea
importante, o viceversa. Este panorama solamente lastimará a todas las
personas involucradas.

¿QUE TE GUSTA QUÉ?
La exploración es una buena parte de la sexualidad y quizá descubras que
disfrutas algunas cosas extrañas. (Aunque si supieras cuántas personas
practican cosas “extrañas”, ¡te darías cuenta de que no es tan extraño!)
Algunas personas disfrutan los juegos de rol (actuar como otra persona, o
algo más, durante el sexo), vestirse como animales, atarse o usar piel y
tacones. ¡Lo que te haga vibrar es válido! Solamente asegúrate de no llevar
las cosas demasiado lejos y herirte o lastimar a la otra persona. La
utilización de cuerdas, cuchillos u otro tipo de objetos puede ocasionar



lesiones graves. Los juegos de rol pueden salirse de control y convertirse en
un fin en sí mismos, y esto puede acarrear sufrimiento o estrés psicológico a
la otra persona si no comprende bien qué es lo que sucede. Por ello, antes
de practicar este tipo de situaciones, es buena idea que las platiques con tu
pareja.

¿Y LA PORNOGRAFÍA?
Claro, debes tener al menos 18 años para ver pornografía, pero todos
sabemos que muchas personas más jóvenes lo hacen. En algunos lugares
esto puede ser la única imagen que consigas del sexo LGBT. La curiosidad
es algo bueno, pero no confundas la pornografía con información. En
primer lugar, nadie tiene un cuerpo como el de las estrellas porno, ¡y en
ocasiones ni las mismas estrellas porno! (¡Hello! Es puro Photoshop, lentes
de gran angular y depilaciones carísimas!)El sexo que verás en las pantallas
o en fotografías no es lo mismo que ocurre en la vida real, ni debería ser así.
Lo que ves en la pantalla es, supuestamente, una fantasía presentada por
medio de trucos para hacerla ver más excitante. Por ejemplo, la mayoría del
sexo entre lesbianas que verás en la pornografía se hace para que lo
consuman hombres heterosexuales y no tiene nada que ver con lo que
ocurre entre dos lesbianas. De igual modo, la mayoría del porno “gay” está
dirigido a un público muy específico. El porno es una industria y su único



fin es hacer dinero, así que no asumas que se basa en algún tipo de realidad.
Como ya hemos mencionado, no existe una “manera exacta” para tener
sexo. Debes ser tú mismo. Si te comportas como un actor porno durante el
sexo, daría igual que fueras un robot. Daría igual también que fueses un
comediante porque es probable que tu pareja se ataque de la risa. Disfruta
tener sexo, no tienes necesidad de actuar porque (¡por fortuna!) no estás
ante una cámara. (Recuerda además que si eres menor de edad es ilegal que
te filmen desnudo, y mucho más grave teniendo relaciones sexuales.)

El tamaño no importa
En la actualidad la sociedad hace mucho énfasis en las imágenes
de cuerpos irreales. Las revistas están inundadas de muchachas
peligrosamente delgadas y con senos enormes. En internet
encontrarás montones de machos que presumen el tamaño de su
pene. A pesar de todo lo que escuches, el cuerpo humano es
hermoso en sus multiplicidad de formas. Cada persona es única y a
personas diferentes les interesan cosas diferentes. Para algunos el
tamaño del pene no importa, aunque a otros sí les excita la idea de
un miembro grande. Algunas consideran que los senos grandes
son importantes, y otras los prefieren pequeños. No importa si eres
delgado, alta, velludo, con grandes pechos o con una nariz larga,
algunas personas pensarán que eres atractivo y otras no. Lo que sí
importa es que tú eres una persona maravillosa que tiene mucho
amor y placer que brindar. Si las personas no pueden apreciar tu
verdadera naturaleza, ¡que se jodan! (Bueno, no de manera literal.)

EL SEXO Y LA TECNOLOGÍA
Es muy probable que pases una buena parte de tu tiempo haciendo vida
social por medio de la tecnología. Es muy divertido conocer (y coquetear)
con otras personas en la red, algo que además puede resultar necesario si en
donde vives no hay muchas otras personas LGBT. Además, la red es



fabulosa para conectar con otras personas de la comunidad LGBT global, y
para conocer personas mayores que puedan ayudarte o brindar apoyo. A
todos nos encanta comunicarnos con los amigos y las personas que
queremos por mensaje de texto. Pero la vida tecnológica puede tornarse tan
complicada como la vida real. A continuación algunas cosas que debes
recordar al navegar tu esfera tecnológica.

 Protégete. Existe mucha gente dañada en línea que podrían intentar
abusar de ti. Podrían acercarse diciendo que quieren ser tus amigos y
acaben por robar tu identidad y tu dinero. Otros pueden intentar
conocerte para obligarte a hacer actos de tipo sexual que no deseas.
Nunca debes proporcionar tu número telefónico ni tu dirección y, en
definitiva, nunca envíes fotos de ti desnudo. Crea un perfil privado y
confirma por medio del chat las identidades de tus amigos para que
siempre sepas con quién estás hablando.

 No mientas. Si bien es claro que nunca debes revelar tu identidad, tu
número telefónico ni tu dirección al conocer a otras personas en línea,
eso no significa que inventes estos datos. Decir a alguien que eres mayor
de edad o quedar para conocer alguien cuando piensas no hacerlo está
mal. (Recuerda que esas otras personas también se están arriesgando al
acercarse a ti.) Además, es posible que la gente a la que engañas pueda
molestarse cuando te descubran e intenten vengarse. Haz un favor a todo
mundo y no mientas innecesariamente.

 No esparzas rumores ni presumas. El sexo es divertido, pero ello no
significa que sea una broma. Presumir en Facebook que has tenido sexo
con alguien no te hará merecedor de ningún punto, de hecho te hace
parecer inseguro. Esparcir rumores o chismes sobre la vida íntima de
otras personas puede herirlas, no importa que las historias que cuentes
sean ciertas o no. En este apartado también se incluye esparcir rumores
sobre posibles ITS. Tampoco presumas que siempre deseas tener sexo o
que te gusta mucho hacerlo. A nadie le importa y en realidad te hace
parecer… bastante desesperado.



 No navegues en busca de pornografía. Puedes limpiar la memoria
caché y vaciar tu papelera todas las veces que quieras, pero siempre es
posible que alguien más encuentre un registro de cada sitio pornográfico
que has visitado, cada conversación y cada imagen que hayas tenido en tu
computadora. Nunca nada se borra para siempre. Quizá tus padres no
sepan cómo hacerlo, pero si lo desean pueden pedir ayuda. De igual
manera, en la gran mayoría de las computadoras escolares y de biblioteca
se monitorea cada cosa que haces. Si crees que el resbalón en las
escaleras del año pasado fue algo vergonzoso, espera a que te descubran
mirando películas porno a la hora de la clase de computación.

 Nunca subas imágenes de desnudos. En muchos lugares subir
imágenes tuyas (o de otros menores de edad) puede considerarse
pornografía infantil y cada persona que haya visto o subido dicha imagen



podría ser arrestado. No pienses que no te atraparán, hay departamentos
enteros de la policía que se dedican a rastrear la pornografía infantil. El
hecho de que otras personas lo hagan, no implica que no serás tú a quien
agarren y se meta en problemas. Como ya lo hemos mencionado, una vez
que estás en línea, siempre estarás en línea. Dichas imágenes te podrían
perseguir toda tu vida, o caer en las manos equivocadas y poner en riesgo
tu futuro. Imagina perder la oportunidad de asistir a una universidad o de
jugar en algún equipo por una mala decisión tuya.

 Nada de sexting. Llevas tiempo saliendo con tu novio y se han visto sin
ropa. No pasa nada. Una mañana te levantas con una gran erección y
piensas en él. Tomas el teléfono, haces la foto y se la mandas. No hay
problema, ¿verdad? Falso. Sabemos que es una gran tentación y que
quizá luces fantástico en la pantalla de tu teléfono. Pero es ilegal poseer
imágenes de un menor desnudo el disco duro de tu teléfono, incluso si el
dueño originario fue otro adolescente, y ambos podrían tener problemas.
¿Y qué pasa si rompen? En realidad quieres ver fotos tuyas flotando por
ahí a la vista de todo mundo, en especial si apareces haciendo tu linda,
pero bochornosa, cara de “O”. Tampoco creemos que sea buena idea.

 Nada de reuniones privadas con desconocidos. Puede parecer tentador
quedar con alguien que conociste en línea, sea un amigo, sea una cita, sea
un encuentro sexual anónimo. Pero nunca debes acudir solo a ver a un
extraño que hayas conocido en línea. Existen muchos casos de personas
que se hacen pasar por otras. O quizá sí sean quienes dicen ser, pero se
trate de criminales peligrosos que pretenden obligarte a hacer algo que no
deseas. Si deseas encontrarte con alguien que conociste en línea, debes
quedar en un lugar público y asistir con amigos. Y si tu idea era una
aventura sexual anónima, es mejor que la olvides. Si en algún momento
te pareció buena idea hacerlo con otro chico atrás del 7-Eleven porque
estás solo y desesperado, lo más probable es que eso te haga sentir peor
que si solo hubieses salido a dar la vuelta con amigos o que te quedaras
fantaseando en tu habitación. Y si resulta ser alguien mayor y peligroso,
quedarías expuesto a un peligro verdadero.



MAL SEXO
Así es, sí existe el mal sexo (incluso con alguien a quien amas). El sexo
quizá no siempre resulte algo espectacular. Quizá en ocasiones hagas cosas
que no te excitan pero que a tu pareja sí (aunque en realidad eso no sería
mal sexo, sino compromiso). Quizá se trata de alguien que te trae loco y,
cuando al fin llega el momento, algo simplemente no hace clic y la cosa
pierde gas como una soda. O quizá todo va de maravilla hasta que ella dice
algo que mata por completo el ambiente. O quizá es que llevas ya algún
tiempo con esa persona y su vida sexual ha comenzado a languidecer. Al
igual que ocurre con las relaciones, el sexo también requiere de esfuerzo.
En ocasiones hay que aceptar lo malo, pues viene con lo bueno o es preciso
que te obligues a probar cosas nuevas para conservar la frescura. Y a veces
es preciso saber cuándo alejarse. La química no está siempre presente, y no
es culpa de nadie cuando se disipa.

No te conviertas en carne prohibida
Es mejor que lo pienses dos veces cuando alguien mucho mayor
que tú desea tener sexo contigo. Para empezar, existe la
posibilidad de que esté intentando aprovecharse de ti (ver página
129). Además en muchos lugares es ilegal que un adulto mantenga
relaciones sexuales con un menor, es decir que esa persona podría
ir a la cárcel. Además pueden haber repercusiones legales para ti
también. Las edades para la mayoría de edad y lo que es permitido
varía de un lugar a otro, así que infórmate. Y sé honesto acerca de
tu edad si esa persona te interesa, pues podrías acarrearle
problemas graves si mientes. Si alguien en verdad se interesa en ti,
él o ella sabrán esperar a que cumplas la mayoría de edad.



C
CONCLUSIÓN

uando éramos jóvenes –lo cual no fue hace mucho
tiempo– ser LGBT era una experiencia muy diferente a
lo que ocurre hoy en día. Había muchos menos modelos

a seguir y la homosexualidad no se discutía casi nunca,
excepto si se hablaba del SIDA o de “pecados morales”. Basta
decir que no se trataba de la época más emocionante para ser
LGBT. Debíamos esforzarnos mucho para encontrar
camaradas y buscar con ahínco las representaciones LGBT en
libros, arte y música. No había demasiadas. Y de eso hace
apenas media generación. Antes las cosas eran peores. Para
las personas LGBT era ilegal hacer demostraciones de afecto
en público, tener relaciones sexuales o vestirse como
quisieran. ¡Incluso hubo alguna época en que hubiéramos ido a
prisión por escribir este libro! Pero hoy en día las cosas son
diferentes. Existen estrellas de televisión y cine LGBT, igual
que líderes políticos y mucha información en libros y en la red.
Ambos hemos podido vivir abiertamente nuestra orientación,
sostener relaciones de pareja, pelear por la igualdad y hacer lo
que amamos sin miedo a la recriminación. Por supuesto no
habríamos podido hacerlo sin el valor y la honestidad de otras
personas LGBT, y anhelamos inspirarte a continuar ese legado.
Hoy en día los cambios se suceden con rapidez y eso hace que
sea excitante. Es posible incluso que seas testigo de un cambio
de actitud en tu universidad a partir del año en que ingresas al
año en que te gradúas (¡quizá tú seas parte de ese cambio!).
Muchos adolescentes hoy en día ya pueden llevar a sus
parejas del mismo sexo a eventos escolares, quizá tú seas uno



de ellos. Quizá ya hayas revelado tu orientación a tus padres o
tengas un novio o novia con quien vayas de la mano al cine.
Quizá seas trans y ya hayas encontrado un grupo adecuando
de amigos que te aceptan. No subestimes ninguna de estas
cosas. Los adolescentes LGBT y quienes los apoyan han dado
duras batallas para conseguirlas, y si bien la batalla por los
derechos LGBT está lejos de terminar, cada pequeño paso de
visibilidad, honestidad y activismo nos acerca a la igualdad. Ya
no es un sueño en algunos países llevar una vida normal. Es
casi una realidad. Y te corresponde seguir empujando para
lograrlo. ¿Y qué puedes hacer? Leer este libro es una buena
manera de empezar. El siguiente paso (si aún no lo has hecho)
es educarte y ponerte en contacto con la comunidad LGBT.
Existen miles de personas que viven y sienten lo mismo que tú.
Te corresponde buscar a otra. Es posible que encuentres
obstáculos serios en tu búsqueda de libertad o para llegar a
conocerte, pero será más fácil vencerlos si sabes a dónde
acudir por ayuda, apoyo y empoderamiento. La información en
las páginas de Recursos te pueden inspirar y ayudar a que
vivas conforme tus propios términos: sin secretos, con orgullo y
libre.





RECURSOS

ORGANIZACIONES
¡Forma parte de la comunidad! A continuación enlistamos una serie de
organizaciones que ayudan a las personas a entrar en contacto entre sí,
proporcionan información relevante actualizada y ofrecen apoyo en caso
necesario.

About.com: Adolescentes GLBT
gayteens.about.com
Un lugar fantástico para conocer aspectos importantes para adolescentes
LGBT, desde cómo salir del clóset hasta cómo participar con tu comunidad,
aprender a compartir, relaciones de pareja y sexualidad.

About.com: Ser lesbiana
lesbianlife.about.com
Encuentra información sobre muchos temas, celebridades lesbianas,
política, romance, sexualidad, relaciones y mucho más

About.com: Ser gay
gaylife.about.com
Consejos e información desde una perspectiva gay acerca del amor, la
salud, la sexualidad, las relaciones y mucho más.

Lavender Youth Recreation; Information Center (LYRIC)
de San Francisco
lyric.org
Esta página web para la juventud LGBT de San Francisco ofrece mucha
información valiosa.



Queer Attitude: para la comunidad adolescente LGBT de todo el
mundo
En este sitio web puede encontrar foros, galerías de fotos y blogs por y para
jóvenes LGBT.e.

The Gay Youth Corner (GYC)
thegyc.com
Puedes conseguir consejos, debatir algún tema o pasarla bien en cualquiera
de los tres salas de chat para jóvenes LGBT.

PlanetOut
planetout.com
Uno de los primeros sitios web para la comunidad LGBT. Es el lugar
indicado para ponerte al día acerca de las celebridades con sensibilidad
queer.

Trans Youth
transyouth.com
Un sitio dedicado a jóvenes transgénero, y personas inconformes con su
género, con información sobre cirugía, romance, sexualidad, orgullo trans y
casi cualquier otra cosa que te interese.

Advocates for Youth
advocatesforyouth.org
Información sexual adecuada para jóvenes de la comunidad LGBT

The Trevor Project
thetrevorproject.org
Una línea de apoyo para jóvenes LGBT con tendencia suicida. Llama al 1-
866-4-U- Trevor o visita el sitio.

The GLBT National Help Center
glnh.org



La línea de apoyo de este sitio está conformada por jóvenes voluntarios
para brindar ayuda y recursos a personas LGBT y que se cuestionan. Llama
al 1-800-246-PRIDE o visita el sitio web.

The Gay, Lesbian, and Straight Education Network (GLSEN)
glsen.org
Recursos para jóvenes estudiantes tales como información sobre cómo
empezar una Alianza Gay-Heterosexual y sobre el día del silencio (Day of
Silence).

PFLAG: Parents, Families, and Friends of Lesbians and Gays
pflag.org
Un lugar de recursos para personas que apoyan a la comunidad LGBT.

Center Link
lgbtcenters.org
Este grupo es una organización para los centros comunitarios LGBT.

Su sitio web es ideal para comenzar a involucrarse con la comunidad,
aprender acerca de los diversos programas y localizar el centro comunitario
más cercano a tu casa.

SITIOS WEB RELIGIOSOS
Muchas organizaciones religiosas cuentan con miembros que desean
acercarse a la comunidad LGBT. Revisa estos sitios para conocer sus
perspectivas.

CRISTIANISMO
Whosoever
whosoever.org
Una revista en línea con información y grupos de discusión acerca de lo que
significa ser LGBT y cristiano.

Gay Church



gaychurch.org
En este sitio encontrarás un directorio con iglesias abiertas a la comunidad
LGBT, foros de discusión de la Biblia e interpretaciones acerca de lo que se
dice en la Biblia sobre la homosexualidad.

HINDUISMO
The Gay and Lesbian Vaishnava Association, Inc.
galva108.org
En ese sitio se discuten temas de inclusión en las enseñanzas hindúes.

JUDAISMO
The World Congress of Gay, Lesbian, Bisexual, and
Transgender Jews: Keshet Ga’avah
glbtjews.org
Encuentra contactos e información sobre organizaciones judías LGBT en
todo el mundo.

CUÁQUEROS
Friends for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer
Concerns
flgbtqc.quaker.org
Conoce acerca de la reunión bianual de cuáqueros queer, conoce personas
afines, ¡y comparte recetas!

ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA
Seventh-day Adventist Kinship
sdakinship.net
Un sitio web que ayuda a adventistas LGBT a reconciliar su religión con su
orientación sexual o su identidad de género.

MORMONISMO
Affirmation: Gay Lesbian Mormons
affirmation.org



Un sitio que ofrece información y apoyo para personas LGBT y a sus
familias y amigos.

LIBROS
Una manera fantástica de conocer más acerca de la vida LGBT es a través
de la lectura. A continuación una lista de nuestros libros favoritos.

RELIGIÓN
What the Bible Really Says About Homosexuality, Daniel A. Helminiak
Jesus, The Bible, and Homosexuality: Explode the Myths, Heal the
Church, Jack Rogers
Bulletproof Faith: A Spiritual Survival Guide for Gay and Lesbian
Christians, Candace Chellew-Hodge
Stranger at the Gate: To Be Gay and Christian in America, Mel White

CONSULTA
Gay-Straight Alliances: A Handbook for Students, Educators, and
Parents, Ian K. Macgillivray

Kicked Out
edición de Sassafras Lowrey y Jennifer Clare Burke

Out Law: What LGBT Youth Should Know about Their Legal Rights,
Lisa Keen

GLBTQ: The Survival Guide for Queer and Questioning Teens, Kelly
Huegel

Growing Up Gay in America: Informative and Practical Advice for Teen
Guys, Jason R. Rich

Questioning Their Sexuality and Growing Up Gay, Jason R. Rich



Free Your Mind: The Book for Gay, Lesbian, and Bisexual Youth—and
Their Allies, Ellen Bass and Kate Kaufman

Come Out and Win: Organizing Yourself, Your Community, and Your
World, Sue Hyde

Coming Out, Coming In: Nurturing the Well-Being and Inclusion of Gay
Youth in Mainstream Society, Linda Goldman

Sex: A Book for Teens: An Uncensored Guide to Your Body, Sex, and
Safety, Nikol Hasler

Intersex (For Lack of a Better Word), Thea Hillman

Intersex
by Catherine Harper

HISTORIA
Becoming Visible: A Reader in Gay and Lesbian History for High School
and College Students
edición de Kevin Jennings

Completely Queer: The Gay and Lesbian Encyclopedia, Steve Hogan

The Meaning of Matthew: My Son’s Murder in Laramie, and a World
Transformed, Judy Shepard

Odd Girls and Twilight Lovers: A History of Lesbian Life in Twentieth-
Century America, Lillian Faderman

Stonewall, Martin B. Duberman

Stonewall: The Riots That Sparked the Gay Revolution, David Carter

Transgender Warriors: Making History, from Joan of Arc to Dennis
Rodman, Leslie Feinberg



Gay America: Struggle for Equality, Linas Alsenas

FICCIÓN Y ANTOLOGÍAS
50 Ways of Saying Fabulous, Graeme Aitken
Crecer en una granja remota de Nueva Zelanda puede ser una experiencia
gay.

Awkward and Definition: The High School Comic Chronicles of Ariel
Schrag, Ariel Schrag
Una memoria gráfica de los primeros años de bachillerato de Schrag como
una adolescente lesbiana.

Baby Be-Bop, Francesca Lia Block
Un cuento de hadas urbano acerca de un chico gay de 16 años en Los
Ángeles.

Boy Meets Boy, David Levithan
Imagina el amor gay en un mundo de fantasía en donde no existe la
homofobia.

Calico, Dorien Grey
Jóvenes vaqueros que descubren el amor en las montañas.

Drama Queers!, Frank Anthony Polito
Las aventuras de un joven en su club de teatro en el último año del
bachillerato en la década de 1980.

Deliver Us From Evie, M. E. Kerr
Ser queer en un pueblo rural no es fácil.

Empress of the World, Sara Ryan
Una historia de amor lésbico en un programan de verano para adolescentes
avanzados.



The Full Spectrum: A New Generation of Writing About Gay, Lesbian,
Bisexual, Transgender, Questioning, and Other Identities
edición de David Levithan and Billy Merrell
Una antología de poemas, historias y anotaciones en un diario para adultos
LGBT.

Geography Club, Brent Hartinger
Adolescentes contemporáneos y su paso por la preparatoria. Una novela
hilarante y estremecedora.

The House You Pass on the Way, Jacqueline Woodson
El libro favorito de Kathy sobre adolescentes lesbianas. Trata sobre una
chica de 14 años que vive en una comunidad rural sureña.

Keeping You a Secret, Julie Anne Peters
Una estudiante de intercambio atrae la atención cuando decide organizar un
grupo de apoyo LGBT.

Kissing Kate, Lauren Myracle
¿Qué sucede cuando dos amigas se besan?

Maurice, E. M. Forster
La novela favorita de Marke trata de unos chicos en una universidad
británica que descubren sus deseos gay.

The Necessary Hunger, Nina Revoyr
Dos estrellas del basquetbol en la preparatoria se ven obligados a convivir
cuando sus padres se enamoran.

Not the Only One: Lesbian and Gay Fiction for Teens
edición de Jane Summer
Una antología de ficción.

Parrotfish, Ellen Wittlinger
La lucha por la aceptación de un adolescente transgénero.



Rainbow Boys, Alex Sanchez
Tres amigos gay comparten la amistad y más.

Reflections of a Rock Lobster: A Story about Growing Up Gay, Aaron
Fricke
Una memoria que relata una de las primeras luchas para llevar a una pareja
del mismo sexo al baile de graduación.

Rubyfruit Jungle, Rita Mae Brown
Sigue siendo una de las novelas sobre el paso hacia la madurez más
atrevidas y divertidas.

How I Paid for College: A Novel of Sex, Theft, Friendship & Musical
Theater, Marc Acito
El crimen no paga. ¿O sí?

COMIC

Pride High series, Tommy Roddy
Narra la historia de una Alianza Gay-Heterosexual en una preparatoria para
jóvenes con súper poderes. Comic gratis disponible en pridecomics.com.

Tough Love: High School Confidential, Abby Denson
Lectura sobre el amor entre chicos en la adolescencia. Estilo manga
japonés.
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