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PRESENTACIÓN

ADESPROC LIBERTAD GLBT (Asociación Civil de Desarrollo Social y 
Promoción Cultural) es una  organización de base comunitaria, que 
promueve en el marco de la equidad y los Derechos Humanos, la 
participación y proyección de las personas con diversa orientación 
sexual e identidad de género en diferentes ámbitos (sociales, 
políticos, culturales y económicos), coadyuvando en el desarrollo 
y fortalecimiento personal relacionados a los Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos, mediante el cumplimiento de acciones 
para el fortalecimiento de capacidades personales, institucionales, 
movilización comunitaria y oferta de servicios. 

El proyecto Adelante con la Diversidad II: Fuerzas sociales, políticas 
y jurídicas para la protección efectiva de los derechos del colectivo 
LGBTI y sus personas defensoras en la Región Andina, tiene como 
objetivo general: Garantizar la seguridad integral, el acceso a la 
justicia y el derecho a la no discriminación de las personas LGBTI 
defensoras de derechos humanos en Bolivia, Colombia, Ecuador 
y Perú. Fue co-diseñada entre HIVOS, PROMSEX (Perú), Colombia 
Diversa (Colombia), Sendas (Ecuador), ADESPROC Libertad (Bolivia) 
y cuenta con el apoyo de la Unión Europea. 

El presente libro “Tú, yo, nosotres, el amor en la diversidad. Relatos 
breves”, se realiza en el marco de Fondos concursables, un material 
que recoge historias de personas, mujeres y hombres que han 
tenido la capacidad de soñar con los ojos abiertos y que además 
nos dan llaves para la comprensión y la transformación del “orden 
y el desorden social” en que vivimos, abriendo espacios a nuevas 
maneras de entendernos unos a otros. 

Cada historia tiene en cuenta su potencial legitimador y, a la vez, 
una faceta creadora de nuevos mundos. Con esta publicación 
esperamos que madres, padres, profesores, educadores y otras 
personas puedan generar una cultura de respeto, libre de estigma y 
discriminación.
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DESDE EL ARTIVISMO

Cierto día el arte y el activismo se encontraron, naciendo como 
resultado de su abrazo el Artivismo. Un movimiento nuevo que teje 
actitudes y comportamientos de las personas que participamos en 
movimientos de transformación social a partir del arte. Quienes 
nos manifestamos contra todo tipo de dictadura y a favor de la 
reivindicación de la libertad individual y colectiva como un móvil de 
la integración. El principio de la libertad es lo más importante. 

El arte como abrazo y como caricia que reivindica el derecho 
a la dignidad de todo ser humano sin excepción. El arte como 
provocación hacia nuevas formas de compromiso social. El artivismo 
abarca todas las áreas del quehacer humano. En el caso de este libro 
se expone una de las más antiguas: la narración oral.

Cada historia narrada en este libro se basa en retazos de vida de 
personas que ofrecieron abrir sus ventanas para ti, reflejando sin 
duda su inmensidad como seres humanos, cuyo liderazgo innato les 
lleva mucho más lejos de lo establecido. Cuando leas estas páginas, 
abre bien los ojos y recuerda ¿cuándo fue la primera vez que te 
amaste?, ¿cuándo fue la primera vez que te aceptaste?, ¿cuándo 
tuviste la primera sensación de libertad de ser quién eres?

Este no es un libro de relatos cualquiera, este es un libro de historias 
de amor: AMOR DEL BUENO, amor propio y empoderado que es la 
única manera de comenzar a amar de veras.

La autora
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Déjame ser quien soy

Es una mañana soleada en el colegio Guapurú, los correteos, 
gritos y carcajadas se escuchan en el ambiente del patio, 
Consuelo Jaqueline tiene 9 años y corre y juega con energía. 
Pide que le llamen Jaqueline porque no le gusta su nombre 
Consuelo, que le pusieron debido a que a su mamá tuvo 
muchas pérdidas antes de embarazarse para tenerla a ella. Así, 
casi a punto de que suene la campana para volver a clase, entre 
bromas y risas una de sus compañeras se acerca a ella, la mira 
a los ojos y le da un beso. ¡Oh sorpresa! Jaqueline no sabe lo 
que está sucediendo... siente algo muy raro y se pregunta ¿qué 
está pasando acá? la curiosidad la invade; pero como todo a esa 
edad, le dura solo un rato, luego se olvida y no se lo cuenta a 
nadie. 

El año pasa volando, retorna a clases después de unas divertidas 
vacaciones. En su curso, mientras conversa con una compañera 
de clase y sin ninguna intención más que la de compartir su 
vida con toda la inocencia que cabe en su corazón, le cuenta lo 
que le había pasado un año atrás con otra chica. Acto seguido 
su compañera se lo cuenta a la profesora, la alarmada maestra 
la lleva a la psicóloga del establecimiento, quien la interroga 
preguntándole ¡¿por qué inventa esas historias?! A partir de ese 
momento su mundo entero parece distorsionarse, la realidad 
se le presenta incomprensible y hasta temible. Sorpresa tras 
sorpresa los hechos se agolpan, Jaqueline no para de llorar... 
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nadando en lágrimas le ruega a la psicóloga del colegio que no 
llame a sus padres, pero ella los convoca. 

Saliendo del colegio, uno de sus compañeros le grita ¡lesbiana! 
y ella se llena de intriga… es la primera vez que escucha esa 
palabra, no sabe su significado. Cuando llega a su casa, corriendo 
va a buscar el diccionario, es un libro muy grande y gordo que 
irónicamente se llama El Pequeño Larousse, ahí siempre puede 
encontrar todas las palabras nuevas que escucha. Busca la “l” 
y con su dedito recorre todas las palabras que comienzan con 
ele... la la la le eeeee... hasta que con sorpresa verifica una 
y otra vez que el término “lesbiana” no está descrito en ese 
importante libro. ¿Cuál sería su peso que ni el diccionario lo 
menciona? Se queda con una duda gigante, tan gigante como 
la roca que aplasta y oprime su corazón. 

A partir de entonces no la pasa nada bien, debido a los cambios 
que experimenta en su ser completo y ni qué decir en su 
cuerpo. No puede disfrutar de su adolescencia. Su colegio se 
ha convertido en un lugar ófrico y pesado. Sus días parecen 
desteñidos, más que grises. Experimenta una vida sin luz.

Su cerebro no entiende nada, ¿qué es lo que sucede? Todo es 
nuevo para ella, no intuía siquiera que aquello que vivió un año 
atrás fuera algo tan terriblemente peligroso o dañino o desastroso 
o culposo o hasta abominable. Estando en casa, su padre habla 
con ella indicándole que irían a ver a una doctora, Jaqueline se 
asusta y le parece muy extraño, porque ella no se siente enferma; 
su padre le anticipa que esta doctora no le revisaría el cuerpo. 
Cuando llegan al consultorio comprende un poco de qué se 
trata... esa doctora es una psicóloga y lo único que puede sentir 
por ella es un intenso odio, “ay si pudiera sacar alguna palabra, 
le gritaría ¡maldita! muy enojada”. Mostrándole tipos de familias 
con ositos, y de figuras pintadas le somete a una batería de 
“tests” con miles de preguntas, todo ese episodio está envuelto 
en una nube oscura, no recuerda qué respuestas le da, lo único 
que queda claro y que se va anclando en su memoria es esa 
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invasiva sensación de ansiedad y molestia… ese miedo, esa 
sensación de angustia, esa electricidad y frío que una persona 
siente en el pecho cuando está asustada.

Su madre la lleva por ropa nueva, en el mercado de Las 7 Calles 
le compra una blusa de delicada seda de tiros y unas sandalias, 
cuando se coloca esa ropa siente un odio y un rechazo inmenso, 
detesta su nuevo atuendo, lo detesta tanto como a su nombre, 
Consuelo. Empieza a extrañar con toda el alma sus tenis, shorts 
y poleras de algodón de siempre.

Su padre, por su parte, la lleva a caminar por una ruta alejada de 
su casa, durante horas interminables. La Avenida de Las Américas 
es testigo de una conversación muy intensa llena de preguntas, 
llena de ¿porqués?, ¿qué sientes por una chica?, ¿por qué tienes 
esos pensamientos?... Le cuenta que una vez, cuando él era muy 
jovencito se había enamorado de una chica que pertenecía a 
una clase diferente y que sufrió porque se trataba de un amor no 
retribuido. Con este relato trata de hacerle entender que ella no 
puede ni debe interesarse por alguien que ni por asomo le va a 
corresponder en el sentimiento.

Jaqueline cumple 14 años, conoce a una compañera del coro 
con quien entabla una amistad muy profunda, pasan todo el 
tiempo juntas, al finalizar las clases ambas se sientan a esperar a 
sus padres en la sala de profesores, tomadas de las manos como 
la cosa más natural del mundo, conversando de todo y de nada. 
A veces los compañeros de curso les acechan para molestarles 
con sus bromas: “Mírenlas... ¡Ahí están las novias!” les gritan. 
Jaqueline siente mucha rabia y se molesta, pero se contiene, en 
cambio su amiga se ríe sin inmutarse. Así siguen la rutina todo 
el año: caminar al colegio juntas, pasar los recreos juntas, a la 
salida juntas. Y llegando a casa, a almorzar y conversar por el 
chat de Messenger de Hotmail, terminando de chatear, charlan 
colgadas al teléfono toda la tarde. Un día, siente que la inunda 
una necesidad de declararle su amor, le prepara una Presentación 
Power Point y se la envía, al día siguiente la va a recoger a su 
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casa. Cuando ella sale, la mira y la abraza fuertemente por largo 
rato, abrazo hermoso que Jaqueline interpreta como algo muy 
bueno y positivo. 

Casi inmediatamente ingresan en época de vacaciones, su amiga 
se va a pasar esa temporada a su país natal, Venezuela y regresa 
como si fuera otra persona; la somete al hielo, la rechaza, no se 
junta más con ella, evitando por todos los medios estar en su 
presencia. Jaqueline no comprende por qué, se pregunta ¿qué 
podría haber hecho de malo? Una tarde la llama por teléfono 
y mientras charlan, las lágrimas se agolpan en sus ojos y se 
pone a llorar sin consuelo, no se da cuenta que su padre está 
escuchándolo todo por el intercomunicador. 

- ¿Qué pasa? 

- Me he enamorado de mi mejor amiga

- Juntos vamos a superar esto

Ella siente alivio y cree que su padre la apoya, esperando recibir 
de él consuelo emocional. A cambio la lleva al psiquiatra, un 
hombre que le manda a leer unos libros y que hace lo posible 
para ayudarla a elevar su autoestima. 

Del colegio católico de monjas donde estaba estudiando, la 
cambian a un establecimiento evangélico donde asiste gente 
con mucha plata, rasgo que a ella no le agrada para nada, 
le faltan 2 años para salir bachiller y los días pasan lentos y 
estancados en un constante malestar. Nadie le cuenta la verdad: 
que su anterior colegio había informado a sus padres que al año 
siguiente ya no le permitirían su ingreso. 

En el nuevo colegio trata de adaptarse. Se involucra fuertemente 
con la fe cristiana/evangélica de la iglesia, esperanzada en recibir 
ayuda divina; porque a estas alturas ya le queda claro que toda la 
culpa es suya, que algo malo tiene y comprende que realmente 
necesita cambiar; es decir llegar a ser otra persona. En su anterior 
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colegio sus notas eran las mejores, pero en el nuevo todo se 
torna más difícil y exigente, se siente un cero a la izquierda en 
materias de ciencias exactas. Hasta que ingresa al coro y ahí 
conoce a Lucía, quien se convierte en su mejor amiga. Le agrada 
mucho porque es muy estudiosa y le ayuda a nivelarse en las 
materias más difíciles. Llega el año de bachillerato y es Lucía 
quien esta vez le declara su amor, establecen una relación muy 
cariñosa, llena de complicidad y cartas románticas, que de tanto 
ir y venir se van acumulando en el morral de Jaqueline. Cierta 
tarde su madre se pone a ordenar la ropa y toma su mochila 
con el afán de lavarla, Jaqueline no repara en el detalle y se 
relaja hasta que de repente su corazón se detiene - ¡por Dios mi 
mamá encontrará mis cartas! -se dice a sí misma. Efectivamente 
las había encontrado y leído. Vuelve otra vez la avalancha de 
recriminaciones, 

- ¡Que tú no cambias... Nuevamente con estas tus cosas!

Jaqueline discute con su mamá y pasan muy mal rato. Este asunto 
llega a oídos del colegio, esta vez los pastores emprenden una 
guerra psicológica contra Lucía, a quien le acusan de ser ella la 
que provoca estos episodios.

Saliendo bachiller Jaqueline quiere estudiar para chef, pero esa 
carrera solo existe en otra ciudad e intuye que sus padres no la 
dejarían ir sola, ya se los imagina diciéndole “¡Ahí tu no vas!... 
¿para hacer de tu vida un poncho?, ¡no señor!” También piensa 
en Psicología, pero su padre está en desacuerdo: “Hija, estudia 
medicina para curar tus enfermedades, estudia psiquiatría”, le 
aconseja. Es así que se inscribe a la carrera de medicina.

Sigue sus estudios en una universidad privada, tratando de encajar 
entre estudiantes de mucha alcurnia y dinero, provenientes 
de familias de médicos. Afortunadamente se encuentra con 
una amiga del instituto de inglés y de quien había oído hablar 
que había “salido del clóset”, como solían decir, comenzado 
abiertamente una relación con una chica. Con ella, Jaqueline 
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se siente a gusto y asiste a la iglesia los sábados para compartir 
más tiempo juntas. Esta amiga, un poco más rebelde, le insiste a 
declarar su verdad en voz alta en frente de toda la congregación. 
En la iglesia se percatan de esta situación y la convocan, le dicen 
que en realidad lo que ella tiene es un demonio y que lo único 
que le puede curar es una liberación. Jaqueline tiene 19 años 
y recuerda haber asistido a terapia desde sus 15, pretendiendo 
curarse de su supuesta enfermedad. Llega a su casa y le relata 
a su hermana acerca de la propuesta de exorcizarla, sin darle 
mayor explicación. 

Cae en cuenta que su hermana ignora lo que le viene sucediendo 
tantos años, que a pesar de que siempre supo que la enviaban a 
terapia nunca le dijeron por qué, hasta ese punto es de silenciosa 
su familia. La sexualidad, la diversidad, son tabúes que están 
vedados de las conversaciones, se callan estos temas, siempre 
que se presentan se los evade, quizá debido a que sus padres 
vienen de familias que tampoco fueron muy abiertas ni capaces 
de hablar de estos tópicos. El padre de Jaqueline no puede 
enfrentar este tema al interior de su propia familia, a pesar de 
haber estudiado medicina y ejercer como médico manejando 
y dominando sobre sexualidad, debido a que trabaja aspectos 
de planificación familiar con sus pacientes. Sin importar lo que 
viene sucediendo con la vida de la pequeña hija, la discreción y 
el mutismo son priorizados. 

Jaqueline se sienta en silencio, pero sus pensamientos meten 
una bulla que la ensordece, piensa y piensa hasta que poco a 
poco se hace un silencio importante, el corazón se va llenando 
de tranquilidad, las voces se acallan... le queda muy claro que 
ella no está enferma, que no tiene demonios ni maldición 
alguna, está convencida que es una persona sin maldad, que 
no es perversa ni pervertida y toma la decisión de alejarse de la 
iglesia y de su amiga.
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Su vida universitaria transcurre con una permanente sensación 
de estar asustada de la sociedad, comienza a investigar y 
bucear en las redes logrando informarse sobre ese asunto 
todavía desconocido: La diversidad sexual y de género. Llega a 
enterarse de una realidad que nunca había siquiera imaginado, 
la existencia de mujeres que reconocen haber nacido en cuerpo 
de hombres y que deciden hacer la transición de sexo con ayuda 
de operaciones y hormonas para adquirir su verdadera esencia 
de varones... “¡Eso es lo que yo soy, eso es lo que siempre he 
sido! ¡Siempre fui un niño y nadie lo supo! ¡Wow! Entonces sí 
se puede” Una y otra vez se lo repite… “eso es lo que yo fui, 
pero no lo sabía ni entendía en ese momento, durante toda mi 
infancia y adolescencia he tenido que fingir ser mujer sólo como 
una solución para que la sociedad no me juzgue”… Respira 
profundo... múltiples imágenes visitan su memoria, vuelve a 
ver las fotos de infancia, recuerda que siempre le gustaba jugar 
con los chicos a la pelota y entrar en competencia con ellos. 
“Siempre fui un niño... siempre fui un niño... siempre lo fui…”

Continúa estudiando, conoce a más amigas y abre una cuenta 
en Facebook creando un alter ego, entabla una relación con una 
chica que conoce por internet y que vive en su misma ciudad, 
con el tiempo se da cuenta que ella sólo la utiliza para provocarle 
celos a su novio con quien nunca había dejado de relacionarse. 
Rompe la relación sintiendo mucha decepción. 

A sus 21 años, surge un drama familiar que exige mucha atención, 
su hermana ha sido detectada con un tumor en los ovarios, sus 
padres entran en depresión ante la angustia de saber que no 
llegarían los nietos a sus vidas; tanto se repite el tema al interior 
de las conversaciones familiares, que Jaqueline se ofrece para 
ser el vientre de alquiler y de esa manera traer un bebé para 
su hermana que ya tenía 25 años. Se ponen en campaña y lo 
intentan varias veces, pero nunca llega a funcionar. 

Mientras transcurre todo el problema familiar, la exnovia, con 
quien había roto relaciones, comienza a acecharla de una manera 
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muy insistente y desleal siendo que, al mismo tiempo, continúa 
su relación con otro novio. A Jaqueline esto le causa mucho 
dolor y confusión, se pregunta ¿qué es lo que a mí me falta para 
que no me corresponda? Una intensa soledad acompañada la 
invade… paralelamente la tensión y presión familiar en su vida 
va en constante aumento. Cuando sale a fiestas o reuniones 
le recriminan, insistiendo en que deje de enamorarse de otras 
chicas de una vez por todas, como una olla a presión no hay un 
solo día en que ella no se sienta presionada para cambiar, el 
bombardeo es frecuente. 

Es una noche de luna llena, un pensamiento fatídico brota en 
la mente de Jaqueline, el agotamiento y la soledad la empujan 
al extremo de lo inexplicable, justo al borde de un precipicio, 
y ella sin alas para volar. Con un sentimiento de ahogo decide 
prepararse un coctel especial, una bebida que la lleve a otro 
destino, a un viaje sin retorno. Ella sólo quiere que todo acabe. 
Tiene unas pastillas para inducir al sueño, que le había recetado 
un neurólogo, las mezcla con el veneno para ratas que su madre 
guarda en la alacena… revuelve bien y se toma todo el brebaje 
hasta vaciar el vaso, con la firme intención de apagar la luz de 
su vida para siempre. Nada le asusta ya, comienza a sentirse en 
calma, hasta que el cólico le retuerce las tripas y entra en un 
cuadro de dolor insoportable, se hecha en su cama y su energía 
va disminuyendo poco a poco... Mientras tanto, en ese instante, 
un hado de luz atraviesa la casa entera... tocando la mente de 
su papá... quizá hasta su corazón, lo cierto es que a pesar de no 
tener por costumbre subir a verla a su habitación lo hace y la 
encuentra en pleno colapso.

- ¡¿Qué te pasa hija?!

- Me tomé veneno

Lavados de estómago y sueros en la sala de emergencias, su 
madre se queda a su lado toda la noche y cuando pasa la crisis, 
ya recuperada, nuevamente la llevan al psiquiatra, es como la 
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milésima vez que va… de repente Jaqueline no aguanta más, y 
poniéndose fuerte les dice: “Yo nunca voy a cambiar, a mí me 
gustan las chicas... yo solo veo mi futuro al lado de una mujer”. 
Sus padres lo procesan y aceptan, le dicen que ya lo saben y 
que por favor mantenga un bajo perfil, que nunca lo grite a los 
cuatro vientos.

Comienza a frecuentar una organización llamada “Igualdad 
LGBT” dedicada a defender los derechos de la población LGBTI 
y que facilita espacios donde las personas se puedan conocer, 
ahí se aproxima a realidades diferentes. En las reuniones de 
lesbianas no se siente identificada. Confirma en definitiva que él 
es un chico trans y que lo que tiene que hacer es el tratamiento 
de hormonas. Decide conversarlo abiertamente con sus amigos 
y uno de ellos, que es psicólogo y gay está en desacuerdo: “Tú 
estás mal, lo que tienes es una patología mental que la maquillas 
con transexualidad”. Pese a eso, no cambia de opinión, asiste a 
Igualdad con mayor frecuencia y recibe terapia de una psicóloga. 
Da inicio a su transición social como trans y para entonces sus 
colegas del hospital y todos los amigos comienzan a tratarle en 
masculino, llamándole por su apellido: Morón. 

Se gradúa de la Universidad y conoce a Diana con quien 
empieza una relación de amistad amorosa muy leal, en su plena 
transición social como trans, ella se convierte en esa persona 
que lo acepta totalmente y que le trata como lo que realmente 
es: un varón. Morón encuentra esperanza en una doctora que 
le manda a hacer una batería de estudios carísimos los cuales 
salen muy bien, revelando que puede darse inicio al proceso 
de hormonización. Sin embargo, la doctora no se encuentra 
en posibilidad de acompañar ese tratamiento y le aconseja ir a 
Argentina a someterse a esa terapia. Diana le ayuda a procesar 
el tema de iniciar con las hormonas, lo anima a realizar el 
proceso por su cuenta, averiguando vía internet con amigos que 
ya pasaron por eso y solicitando recomendaciones de las dosis. 
“Tú tienes todos los conocimientos y sé que puedes hacerlo”, 
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le dice Diana que se encuentra estudiando enfermería. Cuando 
Morón consigue las hormonas, la primera dosis se la coloca ella. 

Consigue un trabajo como médico en una organización de 
defensa de los derechos de la población LGBTI y viaja a La Paz, 
ahí comienza su aventura, su transición la hace solo, lejos de su 
familia y todo sale muy bien; le crece la barba y cambia su voz. Se 
aprueba la Ley de cambio de nombre y en su nuevo documento 
se inscribe Javier Morón. Con ese nombre trabaja por un año 
en el Ministerio de Salud, una experiencia hermosa, porque 
ahí nadie sabe que él es trans y porque está siendo testigo 
de la creación de la política de género del Ministerio. Tiempo 
después, Javier retorna a la casa paterna debido a que asume 
el cargo de médico de la organización Igualdad. Su hermana 
había adoptado a un niño y toda su familia celebra y disfruta la 
presencia del nieto regalón. Él se une a la alegría familiar y juega 
con su sobrino que le hace fiesta cada que lo ve, llamándole tío.

Así va pasando el tiempo. En un momento muy especial y lleno 
de paz, Javier conversa con su madre. Ella toma sus manos y le 
dice: “Hijo ya han pasado 30 años tanto tiempo de tu vida te 
hemos negado ser y ahora que te veo, siento y sé que eres un 
hombre hecho y derecho”. Se funden en un abrazo de madre e 
hijo que inunda toda la casa de amor y tranquilidad.

F I N
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Familia... ¡qué bella palabra!

Desde nuestro nacimiento las personas iniciamos un viaje, 
lleno de experiencias de constante y continuo aprendizaje. 
Inevitablemente, en la infancia, nuestra sociedad nos enseña 
que hay cosas buenas y cosas malas. Como si existieran solo 
dos caminos por los que transitar. Por ejemplo, que la felicidad 
es buena y la tristeza mala, casarse es bueno y divorciarse es 
malo, ser rosado es bueno y ser azul es malo, o al revés, ser flaco 
es malo o al revés, ser blanco es bueno o al revés, ser rico o ser 
pobre, ser alto o bajito, ser libre o esclavo, ser introvertido o 
extrovertido, ser tú o ser yo...

Pero la realidad no es así, lo cierto es que todo cambia según 
los valores de cada familia o individuo. Para Ana el divorcio de 
sus padres fue bueno, ella solo quería que ambos fueran felices. 
Su respuesta amable frente a la crisis de sus padres se debe a su 
fórmula mágica: “mientras papá y mamá sean felices, yo estaré 
bien”. Una manera de ver las cosas bastante madura para su 
edad.

- Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 13 años; de hecho, 
para mí fue positivo y un alivio que tomaran esa decisión, 
sus discusiones eran frecuentes y muy fuertes. Crecí con dos 
hermanos, varón el mayor y mujer la del medio, ellos no 
recibieron muy bien la noticia del divorcio y les costó aceptarlo. 
Yo deseaba que mamá y papá fueran felices, aunque separados 
porque nunca me creí el cuento de que marido y mujer deben 
permanecer juntos solo por lo hijos o por cualquier otro motivo 
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que no fuera el amor. Mis padres no se preocupaban tanto por 
mí porque me veían decidida en todo lo que hacía, pienso que 
me sentían fuerte e independiente.

Recuerdo una linda infancia; nuestros padres nos cuidaban bien, 
papá era muy estricto, pero nos quería mucho, nos inscribía 
a cursos de diversa índole, siempre preocupado de que 
aprendamos muchas cosas. Lo admiro y amo mucho, me enseñó 
por ejemplo el amor a la actividad física, desde mis 8 años 
salíamos a trotar, recorríamos de 7 a 8 kilómetros conversando 
de todos los temas posibles. Hasta hoy, que soy adulta, me 
encanta ir a trotar y continúo con esa misma ruta. Con mamá 
nos escapábamos al cine juntas o nos íbamos de compras, ella 
trabajaba muchísimo y sus horarios eran muy cargados, a veces 
me invitaba a quedarme en su oficina, yo me divertía jugando 
cerca de ella. Mi madre se ha convertido en mi mejor amiga 
como lo fue también mi abuela a quien yo adoraba como a mi 
vida, pasaba las tardes con ella jugando a las cartas, escuchando 
sus anécdotas. Ella fue como un modelo para mí, como un 
ejemplo, me cuidaba, me escuchaba y siempre me entendía. Lo 
más lindo que guardo de mi infancia es una familia que me ama 
y a la que yo amo y respeto.

- Cuando cumplí 14 años fui guaripolera de la banda del colegio 
de monjas, la presión era grande porque yo era popular entre los 
estudiantes y nos teníamos que preparar para las competencias 
entre bandas escolares. Fue a esa edad que me volví sumamente 
independiente, comencé a hacer todo sola, ir y volver del colegio 
sola, salir con amigos... mi adolescencia fue muy rebelde. No 
me da miedo decir que soy de orientación sexual lesbiana y 
me siento muy orgullosa de ser quien soy, siempre lo digo con 
naturalidad y alegría. Dejé de esconderme a los 16 años cuando 
mis papás se enteraron y también toda mi familia y amigos. 
Darme cuenta de mi orientación sexual fue un proceso bastante 
largo. Desde que era niña me llamaban la atención las chicas; 
por ejemplo, cuando miraba a algunas actrices, yo las admiraba 
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y las seguía por su carácter o por cómo cantaban o cómo lucían. 
La diferencia con mi hermana es que ella quería vestirse igual, 
imitarlas; en cambio yo no, a mí me gustaban como eran, pero 
no quería ser ellas, yo no quería ser así.

- Antes que yo, fue una de mis amigas quien primero se dio 
cuenta de mi orientación. La verdad es que no me llamaban 
la atención los chicos, aquellos que se me acercaban para 
coquetearme, los alejaba de mí como espantando moscas 
jajaja de manera un tanto grosera a veces. Una mañana, entre 
compañeros hablábamos de una fiesta del colegio, uno de ellos 
comentó señalándome “yo voy a estar con ella”... mi amiga en 
medio de carcajadas le dijo “ella es lesbiana, no te va hacer 
caso”, yo giré mi cabeza como en “El Exorcista” para mirarla 
¡con los ojos encendidos de asombro!

- Nunca había hablado de eso en mi familia con mis papás, hasta 
que a mis 16 años me reencontré con la hija de mi madrina y 
que había sido mi amiga de infancia, Alejandra, a quien conocí 
desde que tenía 8 años. Jugábamos juntas y desde chiquilla, 
me encantaba verla y que venga a casa, a veces me ponía roja 
cuando me hablaba. Ella fue mi primera novia, era 4 años mayor 
que yo, ella ya en la Universidad y yo en el colegio. Nuestro 
reencuentro fue muy lindo, volvimos a pasar tiempo juntas y a 
disfrutar de nuestra compañía... un día me dijo “me gustas” y 
yo en realidad me moría por verla, me emocionaba mucho estar 
con ella, algo que no me sucedía con otras personas. 

- Recuerdo que la primera vez que me tomó de la mano íbamos 
por la calle, me asusté y la solté, ella me habló muy determinada 
“tienes que aprender a amarte, porque si no te amas no esperes 
que yo piense que me amas... Si tú no te amas no me amas, así de 
sencillo”… mientras la escuchaba comprendía que tenía razón, 
era una tarde fresca y paseábamos por la avenida 6 de Agosto, 
tomadas de la mano, caminando y conversando contentas, 
cuando de repente pasó mi papá en su auto, fue disminuyendo 
la velocidad y se quedó mirándonos como en cámara lenta... yo 
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le saludé con la mano diciéndole “¡hola papi!” y él se fue muy 
extrañado.

Al llegar a mi casa, -yo vivía con mamá-, mi papá entró a mi 
cuarto muy serio:

- Ana

- ¿Sí papá?

- ¿Puedo hacerte una consulta? 

 - Sí, dime

- ¿Eres lesbiana? 

- Sí... ¿por qué?... ¿pasa algo?

- No nada… me tengo que ir, hablamos luego. Chao.

En la sala escuché murmullos y la voz de mi mamá en voz más 
alta diciendo ¡¿QUÉ?! ... ¡¿Que dijo que es QUÉ?! 

De esa manera se enteraron, no fue necesario sentarlos en 
frente mío y hablarles. Mi mamá se enojó muchísimo, en una 
discusión me dijo “se te ha ocurrido la estúpida idea de ser 
lesbiana”, nos distanciamos dejando de hablarnos, le costó 
mucho acostumbrarse a la idea. Mis hermanos no se hicieron 
ningún problema con respecto a mi orientación sexual, su 
mensaje siempre fue: “tú sabes que te apoyo en todo y sigue 
adelante con tu vida”. Mi abuela y yo teníamos una relación muy 
linda, yo iba con Alejandra a todo lado, y a veces la visitábamos 
para tomar el té, nos veía tratarnos muy cariñosamente y jamás 
comentó nada, ella era una mujer muy reservada. Solo después 
de su fallecimiento me fui enterando de algunas cosas que me 
llamaron mucho la atención, por ejemplo, que ella fue una de 
las mujeres de su época que tuvo un matrimonio arreglado entre 
familias. Cuentan que mi abuelo había intentado formar un hogar 
con mi abuela, pero que ella nunca quiso vivir ni con el padre 
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de mi mamá -su única hija- ni con ningún otro hombre. Mi papá 
y yo tuvimos conversaciones al respecto, él no veía con buenos 
ojos que mi abuela no hubiera accedido a tener una familia 
“completa”, pero yo le hacía ver que era importante respetar 
sus decisiones porque las había tomado por su felicidad y creo 
que eso es lo que todos queremos, ser felices y tener calidad 
de vida. En mi colegio yo he conocido diversidad de familias, 
compañeros que viven solo con sus tías o con sus abuelas o con 
uno solo de los padres. No todos los hogares son conformados 
de manera tradicional, mamá, papá, hijitos.

Mi relación con Alejandra fue un viaje maravilloso que la vida 
me regaló, una experiencia intensa que duró 4 años, yo la 
admiraba mucho; importantes cosas aprendí a su lado, me 
enseñó a aceptarme a mí misma tal como soy, a amarme, a no 
tener miedo, a valorarme. Ella era admirable, un día me dijo 
“Lo que tú hagas en este momento, va a determinar lo que va 
a pasar con tu vida cuando tú seas mayor, entonces si decides 
dejarte pisotear y esconderte... ¿te va a gustar vivir así? ¡No lo 
hagas!”. La guardo en mi corazón por siempre como la persona 
más importante que he conocido en mi adolescencia. Todavía 
conservo muchas cosas que ella me regaló desde niña. Nuestra 
historia fue sumamente intensa, en cierto momento la relación 
comenzó a debilitarse y nos separamos, éramos muy jóvenes 
y nos tocaba continuar con la vida, cuando rompimos ella se 
cambió de ciudad y yo me cambié de país. Me fui a vivir a Chile. 

- Fue aciago el día en que un accidente automovilístico le 
arrebató la vida. Cuando me enteré, un aguacero intenso azotaba 
la ciudad... también llovía a cántaros en mis ojos, inundando de 
tristeza mi alma entera. Fue una época tan dolorosa para mí 
y también para su mamá, mi madrina, a quien considero una 
genia, alguien que ha luchado toda su vida, todo lo que tiene 
y ha construido es porque lo ha batallado; desde el accidente 
nos hemos unido y todavía nos apoyamos. Cuando se enteró 
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que éramos pareja mi madrina me dijo “yo sabía que mi hija era 
lesbiana desde que era niña y siempre la apoyé”, es en verdad 
una mujer admirable. 

Llegando a Chile, Ana estudió Contabilidad y comenzó a 
trabajar en una empresa. Repentinamente su salud se debilitó, 
una afección por miomas en los ovarios la tuvo sometida a 
múltiples operaciones y agresivos tratamientos que estaban 
ocasionando preocupación en los doctores, un día le dijeron 
que era muy probable que no pudiera tener hijos por quedar 
estéril. Desde jovencita Ana en verdad deseaba tener un hijo, 
fantaseaba que sería con su pareja mujer y que había diversas 
opciones incluyendo la adopción, pero como nadie sabe por 
dónde le va a llevar la vida... en este punto se encontraba frente 
a la necesidad de tomar una gran decisión, la más importante 
de su vida. Tenía 24 años, vivía sola y cuando el médico le 
comentó acerca de la gravedad de lo que estaba ocurriendo y se 
presentó la posibilidad de tener un embarazo in vitro, ella muy 
decidida dio ese gran paso. El paso de ser mamá. A partir de 
ese momento hizo responsablemente todo lo que podía y debía 
hacer para tener un hijo. Cuando su embarazo fue confirmado 
algo en su corazón se llenó de luces y colores. Iba a ser mamá. 
Mamá... ¡qué bella palabra! 

- Elegí ser madre porque sabía que iba a poder sola. Cuando 
tomé esa decisión recibí mucho apoyo de mi padre. Fue un 
paso en verdad gigante en mi vida, del que no me arrepiento 
ni un milímetro. Considero la maternidad como una gran 
responsabilidad que tiene que ser deseada para que el niño 
crezca feliz en una familia que lo ame. Yo anhelaba con toda mi 
alma, con todas mis fuerzas traer a este mundo un pequeño ser 
humano que sería mi hijo. Y lo logré a base de mucho esfuerzo; 
esa etapa de mi vida fue muy delicada, mi embarazo fue de alto 
riesgo desde el inicio, había posibilidad de que el nacimiento 
fuera prematuro y era preciso tener muchos cuidados y 
precauciones. 
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- Mi mamá no recibió la noticia con buenos ojos, un día tuvo la 
genialidad de escribir en mi muro de Facebook su opinión en 
contra de mi decisión, lo que escribió me hirió tanto que la brecha 
que había entre nosotras creció mucho más y tendría que pasar 
buen tiempo para reconstruir el puente que nos distanciaba. 
Para mí eso ya era demasiado, sé que ambos han hecho un 
excelente trabajo de papás y les estoy muy agradecida. Pero en 
ese momento de mi vida exigía respeto, hubiera querido que 
ella supiera que jamás me he metido en problemas que yo no 
fuera capaz de resolver.

Mientras el bebé iba creciendo en su vientre hasta los 5 meses 
de gestación, ella vivió sola. Sin embargo, debido a que el 
embarazo era de elevado riesgo y no había nadie cerca para 
auxiliarla en caso de emergencia, su papá le rogó que volviera 
a Bolivia para tener mayor cercanía con la familia. Ana aceptó 
esa sugerencia pensando en el bienestar del pequeño. Cuando 
llegó a La Paz, se estableció en un departamento, su papá y su 
hermano le pidieron que no estudiara ni trabajara, hasta que el 
bebé naciera, ofreciéndole todo su apoyo económico y moral. 
A los 8 meses de gestación tuvo un ataque terrible que hizo 
temblar de susto a toda la familia, por fortuna se repuso y el 
pequeño ciudadano del mundo nació a los 9 meses. Fue un 
día muy hermoso, la familia entera temblaba, pero esta vez de 
felicidad, Leonardo llegó a este mundo, muy sano y en medio 
del amor incondicional de su mamá, abuelos, tíos, tías y amigos 
cercanos. Ana le dedicó tiempo exclusivo de cuidado durante un 
año y un poco más. Después tuvo que organizarse de distintas 
maneras porque se inscribió a la Universidad para estudiar 
Derecho, luego de terminar la carrera en el tiempo récord de 
tres años, comenzó a trabajar. 

- Mi mayor sueño desde que tenía 16 años, era ser abogada 
profesional para defender los derechos de la comunidad 
LGBT, de las mujeres y de los niños/as, porque ellos son los 
seres más infravalorados en la sociedad, es a quienes más se 
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daña y menoscaba. Pienso que las normas son buenas, pero 
no suficientes; es necesario que estas se cumplan y es lo que 
estoy persiguiendo hasta el día de hoy. Es para eso que sigo 
alimentando mi conocimiento, y agrandando mi experiencia en 
este tema. 

Desde sus 15 años fue activista por los DDHH en la organización 
Wiñay Wara y ha trabajado de forma privada apoyando a 
la restitución de los derechos de personas de la diversidad 
y de mujeres en situación de violencia. Contribuyendo en 
campañas de visibilización y concientización con el propósito 
de que las personas no vean el tema LGBT como amenazante 
contra sus familias o sus vidas. Actualmente a sus 31 años, 
tiene dos Diplomados en DDHH y en Derechos de la Mujer y 
viene cursando una Maestría en Derecho Penal. Ejerce como 
abogada, vinculada a procesos que contribuyen a la creación de 
proyectos de Ley que apoyan el cumplimiento de los derechos 
que la comunidad ha ganado.

- Actualmente estoy en una relación estable llena de aprendizajes, 
María René y yo hemos estado conviviendo por un año y medio, 
Leonardo se siente muy cómodo con ella y juegan y comparten 
mucho tiempo de calidad. Mi hijo pasa la semana al cuidado de 
mi papá, porque mis horarios de trabajo no me permiten estar 
en casa durante el día, debido a la pandemia es necesario que él 
asista a clases virtuales y la mejor persona que puede acompañar 
ese proceso es mi papá, como tutor. Eso sí, lo veo todos los días 
y pasamos juntos todos los fines de semana. Los días son llenos 
de vida en el departamento; mientras compartimos el tiempo, 
impulso a Leonardo a realizar las tareas domésticas según su 
edad. La crianza nos llena de alegría la vida, Leo es un niño noble 
y cariñoso y siempre está inventando juegos para divertirse. 

- A nivel personal mi meta más grande es que mi hijo sea un 
ciudadano de bien, que no permita que la discriminación ingrese 
a su vida por ningún motivo. Por ejemplo, él está aprendiendo 
que no es justo que sus compañeras de escuela, solo por ser 
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mujeres, no puedan hacer ciertas cosas, como jugar al fútbol o 
vestir ciertas prendas o lo que es peor que se sientan obligadas 
a vestir de una manera prediseñada o a comportarse de una 
manera determinada. Leo está aprendiendo que todos los seres 
humanos tenemos las mismas obligaciones y derechos. Que 
tanto las niñas como los niños pueden, si quieren, jugar a todos 
los juegos y deportes, vestirse como les gusta o expresarse 
abiertamente sin temor a sentirse limitados/as ni señalados/as.

- En algunas oportunidades cuando Leo escucha a un adulto 
decir que “los niños no hacen eso” o “los niños no se arreglan 
así” él replica: “él es una persona, puede arreglarse como quiera 
y no hay por qué decirle que no lo haga”. Desde pequeño le 
digo y le repito: “Hijo... me siento orgullosa de ti. Tú tienes 
que mostrarte siempre como eres, no pretender ser otro solo 
por querer agradar a alguien, por más que sea una persona a 
quien tu respetas y admiras. Tienes que caminar por el mundo 
siéndote fiel a ti mismo” Ese es el mensaje que quiero que lleve 
consigo continuamente… que se ame tanto, tanto, que tenga la 
capacidad de dar mucho amor y de entender a cada persona con 
quien se relacione. Esa es la dificultad de la educación actual, 
que por lo general te encasilla: los que son más estudiosos se 
van con los más estudiosos, lo que son populares no les dirigen 
la palabra, los que salen de fiesta son los “mejores”; y no quiero 
eso para mi hijo. Que sea capaz de ser parte de... no de ser 
como los demás sino ser parte, que mi hijo crezca sintiéndose 
libre, siendo libre. Me siento honrada de ser mamá y tener la 
oportunidad de construir una familia. FAMILIA... ¡qué bella 
palabra!

FIN
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Y ahora

¿cómo le digo a mi mamá?

¿Alguna vez te has preguntado si recuerdas cosas de tu infancia 
y de repente te das cuenta que no recuerdas nada? ¡Zas!... algo 
así como mente en blanco. 

La memoria, es una especie de mueble lleno de cajitas donde 
cada persona guarda recuerdos de su vida entera, recuerdos 
de todos los colores, entre los buenos y los malos momentos. 
Muchas de estas celditas están protegidas con candados de 
alta seguridad con combinaciones difíciles. A algunas personas 
les resulta tan fácil abrirlas, pero a otras nos es muy difícil, es 
que ciertas memorias simplemente se encuentran inaccesibles 
y por mucho que te esfuerces no sale nada a la luz. O bien, 
algunas memorias se dejan ver solo un poquito y justo cuando 
ya comienzas a recordar algunos detalles... texturas, palabras, 
colores, situaciones extrañas... ¡puf! se desvanecen de golpe, 
quedando solo el hilo de la imaginación.

Algo parecido le sucede a Luis Emilio, el chip que tiene en su 
cerebro se hizo experto en encerrar en el olvido muchas escenas 
de su infancia, borrándolas poco a poco; se diría que él tiene una 
amnesia selectiva, que voluntariamente ha preferido no recordar 
etapas de su vida las cuales selló sin dudar. Cuando hace esfuerzo 
por recordar aparecen retazos de su historia con muy pocos 
datos. Como por ejemplo que en la infancia le llamaban Lucho 



40

hasta que una de sus primitas no podía pronunciar su nombre y 
le decía Pucho, desde entonces su círculo familiar le llamaba así 
y a él le gustaba, “que me digan Pucho me divierte mucho” se 
decía a sí mismo. También le quedan escenas de su abuelo que 
le llamaba “Chefcito”, debido a que a Emilio le gustaba cocinar, 
lo hacía para todos desde temprana edad, la realidad es que no 
había otra opción que cocinar porque su mamá salía a trabajar 
y él asumía esa labor de manera bastante diestra. Ese abuelo, 
además de heredarle el nombre, le dejó divertidas anécdotas de 
infancia, tenía un amor especial por las bicicletas y se pasaba el 
día arreglándolas, a veces la familia le hacía bromas diciéndole 
que en lugar de arreglarlas las arruinaba y todo terminaba en 
risas. 

En su barrio, todas las mañanas sea invierno o verano, era 
común ver pasar una bicicleta cargada de niños con un intrépido 
hombre al volante; nadie sabía cómo lo hacía, pero cada día 
conseguía montar a 5 niños, Emilio y sus primos, en su bicicleta 
y cruzando las calles de la ciudad, los llevaba a la escuela. Luego 
el abuelo cambió su pasión hacia las bicis por las motocicletas; y 
muchos años después, cuando los niños ya se hicieron hombres, 
cuando sus canas platearon sus cabellos por completo y sus 
movimientos eran cada vez más lentos, tuvo un accidente y 
falleció. La familia entera se recriminó por haber permitido que, 
a su edad, manejara moto, pero en el fondo todos terminaron 
por honrar su camino, despidiéndolo en llantos. 

Una hermosa ciudad altiplánica llamada Oruro fue la cuna de 
Emilio, pequeña ciudad minera en las montañas del oeste de 
Bolivia. Él nació de una súper mamá, quien lo educaba y protegía 
todo el tiempo tanto como a su hermano. Alguna vez en su 
escuela, cuando intentaban maltratarle a él y a sus compañeros, 
su madre acudía con premura gracias a que ella trabajaba 
como profesora en el mismo establecimiento. Era costumbre 
que ocupara el cargo de presidenta de padres de familia. Los 
amigos de Emilio también se sentían protegidos por esa buena 
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mujer y cuando la maestra daba tareas grupales, todos gritaban 
al unísono ¡a casa de Emilio! Ella resultó ser la mamá de todo el 
grupo de amigos.

Ya ingresando en la adolescencia, le tocó conocerse a sí mismo, 
fue experimentando cambios que iban sucediendo con su 
cuerpo y no tenía a quién decírselo, su papá ya no vivía con 
ellos. Emilio compartía todo con su mamá, o casi todo; si bien 
el amor que se profesaban era muy fuerte, no podía hablar con 
ella de ciertos temas. 

Fue en el colegio que se dio cuenta de algo que le inquietaba 
mucho. Era un adolescente de apenas 13 años... cuando una 
idea acababa de concretarse en su cabeza... su corazón palpitaba 
como dinamita en el socavón: definitivamente le gustaban 
los chicos, sentía una atracción por ellos, se reconocía gay. Lo 
tenía bien claro, no le llamaban la atención las chicas y eso era 
algo que desde muy niño él supo siempre, pero que hasta ese 
momento no había tenido ningún significado. “Y ahora... ¿cómo 
le digo a mi mamá?” se preguntaba a sí mismo reiteradas veces 
esa tarde. Los pensamientos en su cabeza daban mil vueltas y 
una idea tras otra fueron creciendo como una maraña de lana 
enredándose en el ovillo.

Dentro de él se desplegaba un diálogo interno e intenso, se 
hablaba a sí mismo. Desde pequeño tenía por costumbre seguir 
una rutina que para él era ya una costumbre: cada noche al 
acostarse solía analizar todo su día, revisar las cosas que había 
hecho y proponerse desafíos y planes para la siguiente jornada. 
Fue así que la preocupación sobre la GRAN NOTICIA le duró 
poco. Con la capacidad de planificar y cumplir lo que se propone, 
tomó una decisión: contarle todo a su mamá en el momento en 
que saliera bachiller y asunto cerrado. “Sí, ¡eso haré!... Se lo 
contaré con calma cuando me gradúe del colegio”. Desde ese 
momento hasta entonces... ¡a seguir viviendo la vida! 
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Solía ser un niño tímido, vivía en un barrio donde todos los vecinos 
eran parientes, sus amigos de la calle resultaban ser, la mayoría, 
sus primos con quienes jugaba y practicaba mucho deporte. 
Improvisaban canchitas de básquet, vóleibol y pelota quemada 
y a veces les tocaba salir a jugar a canchas deportivas oficiales 
lo cual era todo un privilegio. A pesar de que le divertía mucho 
jugar, algo sucedía con Emilio que casi siempre se presentaba 
un accidente, era como si la pelota lo reconociera solo a él, le 
golpeaba en la cabeza o en alguna parte de su cuerpo, una vez 
terminó con el pie roto, por lo que tuvo que estar internado en 
un hospital. Desde entonces no le gustan los deportes, hasta 
miedo les tiene por esas experiencias dolorosas.

Si bien físicamente terminaba herido, en el interior de su ser, en 
su esencia misma, fue desarrollando una fortaleza y seguridad 
que le acompañarían siempre. Si crees que los deportes le 
resultaban dolorosos, espera a escuchar sobre una etapa de su 
infancia que se le hace muy difícil nombrar, la memoria que más 
le cuesta evocar. Fue una época en la que presenció desde muy 
niño constantes escenas de violencia que su papá ejercía contra 
su mamá: golpes, insultos, intentos de asesinarla, provocaciones 
de incendio en el hogar. Apenas tenía 8 años cuando en 
reiteradas ocasiones enfrentaba situaciones extremas, teniendo 
que salir corriendo a la calle a pedir auxilio. Una nube de pánico 
permanente invadía a Emilio y a sus hermanos, una etapa de 
dolor y angustia diarios. Hasta que un día finalmente su madre 
logró cortar ese círculo tóxico de violencia, cuando consiguió 
el préstamo de una fuerte suma de dinero para cubrir el costo 
de la mitad de la casa construida en el matrimonio y que con 
el tiempo y mucho trabajo logró pagar. Sólo de esa manera el 
padre de Emilio se alejó y no volvió a acercarse más. ¿Qué sintió 
Emilio? DESCANSO.

Los días pasaban deprisa, el muchacho fue creciendo y en la 
escuela, a pesar de ser un chico solitario, fue asumiendo un 
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liderazgo casi de manera natural. Dar sus opiniones, estar alerta 
a las necesidades de otros y defender las causas justas fue algo 
que caracterizaba inevitablemente todos sus actos. La fecha de 
la graduación del colegio se acercaba y él lo sabía... lo tenía 
bien presente en la mente. Cuando finalmente llegó el gran día, 
Emilio con toda la tranquilidad de la que era capaz, se acercó a 
su mamá y mirándola de frente a los ojos le contó todo lo que le 
estaba sucediendo. Después de un breve silencio de ternura, en 
el rostro de su madre no hubo ni siquiera un atisbo de duda, con 
su semblante calmo y paciente le dijo “Tú eres mi hijo y siempre 
te voy a querer, te voy a amar y cuidar” ... ¿Qué sintió Emilio? 
DESCANSO y ALIVIO. Si bien es cierto que desde que su padre 
se fue hubo mayor paz en su vida, una sensación de alegría y 
seguridad se acrecentó cuando su madre le brindó su apoyo 
con esas palabras. Nada hay más mágico que la sensación de 
saber que alguien importante en tu vida te ama y te acepta tal 
como eres. 

Indudablemente su madre representa un pilar central en la 
vida de Emilio, una piedra fundamental de valores, una jarra 
de agua fresca, un apoyo permanente. Con la intención de 
ayudar a su hijo, unos días después le llevó a consultar a una 
terapeuta, a un centro de salud muy alejado de su casa, al otro 
lado del lugar donde vivían. La psicóloga de ese centro era 
una mujer muy joven, de ojos vivos y movimientos tranquilos. 
Con mucha naturalidad le explicó a su madre que Emilio estaba 
bien, que era homosexual y que eso no tenía nada de malo; de 
esa manera es que quien terminó asistiendo por pocos días a 
terapia fue su mamá, para que pudiera asimilar y comprender lo 
que estaba pasando y aprender a aceptar esa realidad. Muchos 
años después, ya moviéndose en el mundo del activismo por los 
derechos, se enteró que existen psicólogos que apuestan a la 
conversión y recomiendan procesos de deshomosexualización 
casi criminales, al saber sobre esta realidad, por una fracción 
de segundo se le erizó la columna vertebral imaginado si se 
hubiera topado con uno de ellos, pero en el caso de Emilio fue 
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una fortuna encontrar en su camino a una profesional distinta y 
de esa talla.

Emilio tenía 18 años y el alivio que la vida le regalaba era 
indescriptible. “Mi mamá ya sabe, mi mamá me apoya, mi mamá 
me quiere” se repetía rebalsándole en el rostro una sonrisa, ¿qué 
sintió él? DESCANSO, ALIVIO, GRATITUD Y LIBERTAD.

Al principio, pensaba que él era el único gay en el mundo, 
también imaginaba que como consecuencia inevitable estaba 
destinado a volverse mujer, es decir realizar cambios en su cuerpo 
y aspecto. ¡Oh sorpresa! cuando poco a poco fue informándose 
de que la orientación sexual es muy diferente a la identidad de 
género. Y comprendió que podía seguir siendo gay siendo un 
hombre, que no necesitaba cambiar ni su manera de vestir, ni de 
caminar, ni de hablar, para vivir su homosexualidad plenamente, 
que ese era su derecho inalterable. Comenzó a participar en 
las reuniones de organizaciones de su ciudad convirtiéndose 
en activista. Una fría noche en que participaba de una calurosa 
reunión en la que intentaban decidir qué actividad elegir para 
una fecha importante, se fueron sugiriendo varias actividades, 
casi todas las voces proponían la realización de desfiles, fiestas 
y concursos de belleza. Fue cuando Emilio tomó la palabra 
proponiendo otro tipo de actividad: “¡Propongo organizar un 
encuentro con nuestro alcalde para informarle que nosotros 
existimos, solicitando que se escriban leyes de apoyo a nuestro 
movimiento!”. Tuvo la impresión de no encontrar eco en sus 
propuestas e ideas, con lo que poco a poco se fue alejando y, 
junto a personas que pensaban igual que él, fundó una nueva 
organización bautizándola con el nombre de Equidad, que ya 
tiene más de 11 años de trabajo, se enfocan en la defensa de los 
derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos 
en coordinación con otras organizaciones de la sociedad civil. 
Emilio y el equipo de trabajo consideran importante generar 
espacios de sensibilización y visibilización de los avances y 
desafíos de los derechos de la población LGBTI.
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Su despliegue en el activismo le permitió cosechar muchas 
alegrías en el ámbito nacional, como el reconocimiento que 
recibió de una ONG por su trabajo constante por la Inclusión 
Social. La noche en que se realizó ese evento fue una ocasión muy 
especial, se llevó a cabo en un salón importante y emblemático 
de su ciudad. En su casa todos se organizaron para asistir, fue 
uno de los pocos asistentes que iba acompañado por toda su 
orgullosa familia. Su madre lloró de emoción en el momento 
del acto de entrega. Emilio en el transcurso de los años fue 
recibiendo diversas distinciones y reconocimientos, todos muy 
especiales porque son muestra de que el camino que está 
recorriendo le hace bien a mucha gente y que esa siembra da 
frutos. 

Emilio se mueve en su ciudad como pez en el agua. Oruro se 
caracteriza por poseer uno de los carnavales más hermosos, 
diversos y famosos del mundo; proclamado por la UNESCO 
Patrimonio cultural de la humanidad en el 2001, el carnaval 
orureño es una fiesta que retumba en los corazones de propios 
y extraños. Cuando la ciudad se viste de fiesta se hace notar 
en todos sus confines. Por casi una semana se escucha el 
bullicio y la algazara, la música de bandas folklóricas; la prisa y 
alegría callejera que contagia y embruja a cualquier transeúnte. 
También Emilio se dejó tentar por esa magia y durante 3 años 
bailó como diablo y como oso en la fraternidad de La Diablada, 
danza emblemática donde se representa el baile del Tío que 
mora en los socavones de las minas y que en el carnaval se 
convierte en Lucifer, protagonista del encuentro con los ángeles 
y arcángeles, representantes de la Virgen, acompañado de un 
séquito de diablos que acompasan el ritmo de la banda. En esta 
escena sobresale el eterno y cautivador oso andino o jucumari 
del carnaval, personaje que baila y brinca serpenteando entre 
las filas de danzarines, provocando unas veces miedo y otras 
veces encanto y alegría con sus pasos y pañoletas de colores. 
Emilio disfrutó de bailar y compartir con los amigos. Como 
siempre, terminó en un cargo directivo de la fraternidad para 
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asuntos de organización, para él es más que natural ejercer su 
liderazgo innato, se podría decir que el bastón de mando le ha 
perseguido toda su vida. Aunque él reconoce que no siempre 
se viven momentos gratos durante la dirigencia porque a veces 
toca no poder cumplir todos los requerimientos de las personas 
a quienes se representa.

El amor tocó la puerta de Emilio varias veces, tuvo relaciones 
muy significativas y la que le llenó de felicidad y esperanza, fue 
cuando formó pareja con un hombre que venía de otra ciudad. 
Con él llegaron a construir una vida muy feliz. Abrieron un 
restaurante y una discoteca, su relación era prometedora y les 
iba muy bien en su negocio. Las mamás de ambos los apoyaban 
mucho, todo parecía ir bien salvo que la madre de su pareja 
no estaba enterada de la relación, pensaba que ellos eran 
solamente amigos. El compañero de Emilio jamás pudo dar el 
siguiente paso, comenzaron los tiempos difíciles la relación se 
debilitó y lamentablemente se separaron, poco tiempo después 
le llegó la noticia de que él ya se había casado y que tenía hijos. 

Para Emilio, después de todo el camino que ya ha recorrido 
en el activismo por los DDHH, es importante tener una pareja 
con quien contar, con quien compartir y construir un camino 
juntos, pero está claro que no puede ser cualquier persona, 
tiene que cumplir un nivel de calidad una especie de estándar 
de honestidad. Se niega a repetir los patrones de violencia que 
vio sufrir a su madre. Por esta razón, si alguien se manifiesta con 
el menor rasgo de violencia, ya es un motivo para alejarse. Un 
hombre que no sea violento y que además no sea infiel es la 
pareja perfecta para su alma. Ya llegará el indicado, alguien que 
quiera crecer a su lado.

Su trabajo en la defensa por los derechos de la población gay 
se ha ido ampliando con los años y ahora él se considera un 
activista defensor de los Derechos Humanos de todos, todas y 
todes. Desea evitar que otras mujeres sufran lo que su madre 
vivió. Emilio piensa que siempre va a existir homofobia y 
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violencia, que las leyes no van a hacer que desaparezcan... que 
las leyes no cambian las actitudes, pero las regulan. La violencia 
observada en el pasado fue como un trampolín que le llevó a 
un presente de liderazgo y defensa de los derechos de todas las 
personas que sufren violencia y trabaja para ayudar a que cada 
quien logre dar el paso hacia su empoderamiento personal.

Los días de su infancia al mando de la cocina mientras su 
madre salía a trabajar no fueron en vano, porque ahora es 
profesional de hotelería y gastronomía y mantiene una iniciativa 
de servicio de cáterin llamado “La cocina de Puchito”. También 
estudia la carrera de Derecho y nunca le faltan actividades en 
su organización. La larga trayectoria de liderazgo que tiene, 
le permite lidiar con todo. Finalmente, con la capacidad de 
planificar que le caracteriza ya ha diseñado su plan maestro, su 
nuevo sueño: Después de graduarse como abogado, una vez 
que cuente con el título, se postulará para ser el Defensor del 
Pueblo en su ciudad. 

En estos días, el mueble lleno de cajitas que representa la 
memoria de Emilio, se encuentra poblado de muchos buenos 
recuerdos, historias memorables, distinciones por su trayectoria, 
Navidades de ternura, carnavales inolvidables, amistades 
perdurables y una familia grande muy unida y llena de amor 
para dar. 

¿Qué siente Emilio? DESCANSO, ALIVIO, GRATITUD, LIBERTAD 
y GANAS DE SEGUIR CUMPLIENDO SUS SUEÑOS. 

F I N
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¿De qué color es el poliamor?

Te pido que antes de leer esta historia cierres los ojos por un 
momento… e imagines todos los colores que recuerdas… 
imagina que los respiras… que respiras uno a uno todos los 
colores. Cada color es único ¿cierto? Ninguno es mejor que el 
otro, cada uno tiene su encanto. La vida está llena de colores y 
a veces, dependiendo de los sucesos, experimentamos cómo 
se va decolorando el sentido de las cosas y de los personajes 
que transitan en cada historia. Y ésta, es la historia de Jhesmin, 
una niña afroboliviana que nació en una ciudad llamada La Paz 
y que a pesar de haber vivido su primera infancia muy contenta 
jugando con niños y niñas de su barrio, cuando ingresó a la 
escuela, desde el primer día de clases, comenzó a entender que 
“no todas las personas somos iguales”, que muchas veces el 
color de piel marca, sella y divide. 

- Vine a este mundo gracias a una mujer grandiosa, mi madre, 
quien hizo varios intentos para que yo llegara. Era muy enfermiza 
y eso la hacía débil en muchos sentidos, sus embarazos no 
prosperaban y fracasaba una y otra y otra vez; después de un 
proceso muy duro por fin nací y pude gozar de su amor infinito. 
No solo ella me esperaba, también estaba mi hermana que, 
a esas alturas ya tenía 16 años, ambas mujeres me educaron. 
¿Mi padre? Bueno, él también participó de mi recepción en 
un principio... papá tenía el don del escapismo, cuentan que 
se conocieron en un pueblito de los Yungas, y se enamoraron 
muy jovencitos, quedando ella embarazada sin estar casada, 
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la familia lo consideró toda una tragedia y se lo recriminó los 
9 largos meses de gestación. Mientras ella sufría los castigos 
de su madre, en cada embate y tristeza que ella vivió, papá se 
había perdido del mapa “se hizo gas” como dicen en el pueblo. 
Simplemente desapareció. Mamá salió de su comunidad porque 
el grado de violencia le era insostenible y llegando a la ciudad de 
La Paz volvieron a reunirse con papá, vivieron en un cuartito en 
alquiler y se casaron cuando mi hermana tenía como dos años, 
posteriormente se mudaron a la casita en El Alto, hasta que yo 
nací y pocos años después descubrimos que papá, además de 
escapista era prestidigitador, sostenía dos vidas paralelas, había 
tenido otra familia completa aparte de nosotras, otra mujer e 
hijos... cuando fue descubierto volvió a hacerse gas. 

En su infancia, Jhesmin asistió a una escuela que ella recuerda 
como ho-rri-ble; por alguna suerte del destino, ni bien llegó 
fue identificada por una niña que la sometió a un acoso escolar 
tan asiduo como perverso, dominaba a los grupos de los otros 
estudiantes y no permitía que se le acercaran, la marcada 
timidez de Jhesmin no ayudaba en absoluto... le insultaban 
gritándole “papa quemada” y varios epítetos de tipo racial que 
ella prefiere no nombrar... la crueldad en la infancia tiene aristas 
punzantes. Toda la primaria fue una dura época de marginación 
y soledad, se mantuvo sin amigos hasta los 11 años; en casa 
su mamá tenía muchos problemas, la tensión perpetua vivida 
era enorme, por eso y por la natural tendencia que tenía para 
protegerla no quería aumentar más problemas a su existencia y 
decidió callar todos esos años. Hasta que un día sucedió algo 
que cambió esa situación. La profesora de inglés fue despedida 
por racista. Identificaron que esa maestra estaba reprobando a 
Jhesmin solo por su color de piel. Todo un escándalo.

- Yo tenía 8 años cuando papá hizo su último acto de desaparición 
en medio de mucha violencia. Cuando nos abandonó... en la 
casa quedaron flotando mil partículas del corazón de mamá que 
había estallado de dolor... también flotaban muchas facturas por 
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pagar. Descubrimos que hacía ya mucho tiempo, mi papá había 
estado incumpliendo los compromisos económicos familiares, 
entre bancos y servicios se acumuló una deuda tan gigante 
que no pudimos tener comidas completas casi por un mes, 
solo un poco de fideo en la olla fue nuestro único alimento. 
Como consecuencia una sombra de depresión cubrió a mamá 
por largo tiempo, le costó recuperarse; mamá frágil… a veces 
fuerte y otras veces frágil. Me tocó contenerla sola, porque mi 
hermana también se había ido de casa para hacer su vida. Mi 
timidez se agudizó, recuerdo que cuando llegaba alguien de 
visita yo corría a esconderme debajo de la mesa. Por falta de 
recursos tuve que cambiar a un colegio fiscal cerca de casa. 

En el nuevo colegio las cosas cambiaron radicalmente, ya nadie 
la rechazaba… es más, ella comenzó a ser muy popular; en un 
intento de controlar su extrema timidez, participó del grupo de 
teatro, conoció amigos y amigas... era ma-ra-vi-llo-so. Llegó a ser 
la mejor alumna gracias a que ese colegio estaba muy retrasado 
en el avance curricular y por esa misma razón al año siguiente, 
su mamá y hermana decidieron retornarla a su anterior colegio. 
Ni bien llegó, vio que ahí las cosas también habían cambiado, 
era una situación tan extraña... se enteró de que durante todo 
el año que ella se ausentó de ese colegio, la niña que había 
sido su constante perseguidora, había pasado a ser víctima de 
acoso, después de que sus papás decidieran cortarle el pelo 
muy cortito, es decir que la sometieron a “bullying” durante 
todo ese tiempo. Para entonces esa niña había comprendido 
la vida de otra forma y fue Jhesmin quien la rescató... llegando 
a convertirse en mejores amigas durante toda la secundaria. 
Ese cambio le sentó muy bien, comenzó a disfrutar mucho del 
colegio, ya podía hacer amigos, era más aplicada con las tareas 
y participaba de las actividades con agrado. 

- Cumpliendo 14 años comencé a experimentar una fascinación 
por la lectura. Mi fabuloso encuentro con los libros fue con la 
saga de Harry Potter, con quien mi mundo se llenó de emociones 
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maravillosas, viajes, aventuras, sorpresas, silencios... también 
silencios grandes después de episodios que me transportaban 
a escenarios mágicos. Desde entonces ya no pude parar de 
leer nunca más, todo libro que caía en mis manos era devorado 
por mis ojos, mi mente y mi imaginación, cada libro que se 
me antojaba, llegaba a mí. Mi hermana, pilar importante en 
mi camino, mi eterna “mecenas” de libros, hacía lo imposible 
para conseguirme más y más. En una infancia en la que todo se 
me presentaba de forma espantosa -mis padres eran horribles 
y también lo era mi escuela- mi hermana estaba ahí como un 
refugio, me llevaba a su trabajo y yo me sentía muy bien estando 
con ella, era una verdadera isla de bienestar. 

- Al principio, mamá se negaba a disfrutar de la vida, no 
quería asistir a las fiestas e invitaciones porque se sentía sola y 
avergonzada sin papá, pero poco a poco se fue recuperando, 
volvió a salir con un nuevo amor de su trabajo. Si bien con mi 
hermana mayor ella había sido muy estricta, conmigo se relajó, 
nuestra relación fue muy tranquila, me permitía viajar con 
mi elenco de teatro, hasta me llegó a manifestar que al final 
la vida está para vivirla y siempre me apoyaba en todo. Los 
días transcurrían tranquilamente, ella estaba trabajando como 
distribuidora de una línea de cosméticos y le iba muy bien, la 
Navidad se acercaba y todo parecía encaminarse hacia mejores 
circunstancias, cuando un episodio muy triste volvió a nublar la 
luz de mi familia. Mamá sufrió un robo tremendo de todos sus 
productos y del dinero que estaba destinado a nuestras fiestas 
de fin de año. De repente enfermó gravemente, empeoró la 
diabetes que la atormentaba desde que tengo uso de razón, 
sus estados de ánimo no contribuían, ella era una persona muy 
nerviosa y vivía con mucha intensidad sus emociones, cuando se 
enojaba sus enojos eran muy severos. Por esa razón también sus 
depresiones eran muy intensas. 

Era un día festivo en la ciudad, el día del Gran Corso de Corsos 
de Carnaval. Afuera las calles estaban atestadas de gente 
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bailando, bebiendo, corriendo de un lado para otro, vendedores 
ambulantes voceando y bailarines disfrazados apresurados para 
unirse a sus fraternidades. Un trajín efervescente lleno de sol y 
música folclórica inundando el aire. El tráfico, más congestionado 
que de costumbre. Mientras tanto al interior de la morada 
de Jhesmin, se vivía una intensidad opuesta, la gravedad del 
estado de su madre exigía que se la trasladase con urgencia al 
hospital, Jhesmin estaba sola, su hermana para entonces vivía 
en otra ciudad. Tuvo que llevarla en taxi en completo estado 
de nervios, vadeando una ciudad en fiesta que contrastaba con 
la inmensa tristeza de Jhesmin frente a la angustia de ver a su 
madre adolorida. Cuando finalmente llegaron a Emergencias del 
hospital, el ingreso no fue ni rápido ni sencillo, por ser carnavales 
estaba saturado de enfermos y accidentados, no había camillas 
ni frazadas, cuando finalmente la internaron y para que su mamá 
no se congelara de frío en la sala del hospital, Jhesmin tuvo 
que retornar a casa por mantas, atravesando el infernal corso 
nuevamente. 

- Yo me sentía muy mal... desde niña mi nivel de apego hacia 
mamá era tan grande que con el propósito de encontrar un 
equilibrio y fortalecerme en esa dura etapa, comencé un 
proceso terapéutico, uno de los ejercicios de la terapia era dejar 
de dormir en su habitación, comenzar a utilizar mis propios 
espacios. Cuando pasaron 3 semanas le dieron de alta, llegó 
a casa con la salud muy deteriorada. Yo me quedaba con ella 
conversando y viendo televisión en su cuarto, pero me iba 
al mío para dormir. Una noche, después de hacerle cenar, le 
puse su programa favorito en la TV, le di las buenas noches y 
cuando iba saliendo, escuché su voz diciéndome “vas a venir 
a ver si estoy o... si ya no estoy”. Eso fue lo último que me 
dijo, a la mañana siguiente ya no estaba. Desde ese día no he 
dejado de extrañarla. Agradezco tanto que me haya dado vida, 
ella realmente quería dar vida, siento que he sido traída a este 
mundo con mucho deseo, con esa intención de “realmente 
quiero que estés aquí hijita” y eso es algo que me acompaña 
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siempre, se ve reflejado en mi camino de vida, las personas que 
me conocen me dicen con frecuencia que tengo mucha suerte... 
y es verdad, tengo alguna estrellita por ahí que, aunque lleguen 
tiempos muy duros siempre hay algo que me sostiene y guía, 
nunca me han faltado días llenos de bondad en el camino. 

Para Jhesmin fue un ciclo de luto envuelto en tinieblas, se mudó 
con su hermana y cuñado arreglándoselas con mucho amor para 
vivir en un garzonier, madrugaba para ir a clases, curiosamente 
desde que tuvo que empezar a recorrer dos ciudades para ir al 
colegio no volvió a llegar tarde. De golpe y sorpresivamente la 
joven pareja había adquirido una hija de 16 años. Pero luego 
regresó a vivir donde siempre, curando poco a poco la ausencia 
materna. Su hermana y su cuñado le llenaron de mucho amor 
y siempre estaban atentos a protegerla, los lazos de familia se 
mantuvieron sólidos, cuando Jhesmin salió bachiller y manifestó 
que deseaba estudiar antropología, no solo no le hicieron 
ninguna cara de reprobación, sino que en su cumpleaños 17 su 
cuñado brindó “por la futura antropóloga” ¡cuando ni siquiera 
había dado el examen de ingreso!... eso le llenó de mucha, 
mucha confianza. 

- En el campo del amor me considero bisexual; desde temprana 
edad yo sentía que las niñas eran mucho más lindas e interesantes, 
pero eso solo desde un plano estético. Ya en secundaria recuerdo 
un juego que estaba de moda y que consistía en colocarnos 
todos en ronda de manera intercalada chico y chica para 
pasarnos una carta de juego de naipes aspirándola con nuestros 
labios a la otra persona, no era muy fácil encontrar chicos para 
este juego de modo que aquella tarde me tocó pasarle la carta a 
una compañera, la carta voló de mis labios y ambas terminamos 
dándonos un beso, nos sentimos súper avergonzadas y después 
ambas hablábamos de nuestras sensaciones con mucha timidez. 
Yo la verdad nunca había contemplado siquiera la posibilidad 
de que se manifieste otra manera de hacer pareja que no sea 
entre hombre y mujer, era algo que nunca se me presentó a los 
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ojos, ni en la tele, ni en mi familia, ni en mi entorno, yo creía 
que seguramente no existía algo así. Y aunque nadie me había 
dicho que estaba mal que me gusten las chicas, internamente 
yo esperaba que se me pase, así... sin ningún lío mental. 

- Cuando me dediqué a hacer teatro en un elenco más 
estable, siendo todavía una colegiala, tuve la oportunidad de 
participar en espacios de reflexión y talleres sobre salud sexual, 
impartidos en esa época por las organizaciones de HIVOS y 
CIES. Fue cuando comprendí la diversidad sexual, tuve mayor 
información de profesionales sobre el tema LGBT y aprendí 
sobre la bisexualidad, lo que en el fondo de mi corazón fue muy 
liberador, ahí supe que no se me iba a pasar y que no estoy loca, 
que así nomás soy. En mi colegio, los niños ya adolescentes 
comenzaron a despertar, porque hasta entonces solo habíamos 
despertado las niñas, jajaja, también me di cuenta que los chicos 
me gustaban mucho. 

Jhesmin transitó por muchas experiencias de enamoramiento 
pleno, pivotes importantes, amores que fueron determinantes, 
marcando un antes y un después en su vida. Su primer amor fue 
un compañero de colegio, al principio comenzaron jugando a 
ser novios a ver qué pasaba y sin pensarlo transcurrieron 5 años. 
Fue un amor intenso, hermoso pero tortuoso, con ascensos 
de inmensa dicha y descensos a lugares de dolor y duda, 
definitivamente fue una relación a la que Jhesmin reconoce 
que ya no desearía regresar. Aprendió algunas cosas que sabe 
a ciencia cierta que ella no quiere para ella, como por ejemplo 
la monogamia. En esos años de universidad una buena amiga 
le abrió los ojos hacia nuevos y fascinantes conceptos sobre la 
revolución sexual y el amor libre, que el romanticismo debía 
ser abolido y para ella, eso tenía todo el sentido del mundo. 
Muy feliz, corrió a donde su novio a contarle de estos temas 
que ella consideraba más que vitales y él aceptó... con la venia 
de ambos establecieron una “relación abierta”; sin embargo, 
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poco tiempo después él no parecía estar feliz, Jhesmin tampoco 
lo era, lo amaba profundamente y no disfrutaba al verlo sufrir 
tanto. Y al percibir que ella era lo único que sostenía a ese joven 
sumido en depresión, con todo el dolor del alma tuvo que 
terminar esa relación. Mantuvieron contacto esporádico durante 
aproximadamente un mes más, tiempo durante el cual, el 
muchacho intentó suicidarse y eso fue demasiado para Jhesmin, 
quien leyó con claridad el mensaje: ella no podría ayudarle a 
superar nada, si no realizaban un corte a secas, real y definitivo. 
La ruptura fue dramática, él cortó todo puente de comunicación 
y se alejó sin dejar rastro.

- Mientras estudiaba en la Universidad, entré a trabajar en un 
hostal con clientela extranjera, dado que yo hablaba inglés, 
mi trabajo consistía en apoyar a que todo estuviera en orden y 
atender las solicitudes de los clientes. Ese mes llegó a hospedarse 
una mujer que era muy mágica... tuve una sensación inexplicable 
al conocerla. Fue una conexión que emergió de una forma súper 
espontánea pero muy profunda. Como parte de mi trabajo sí 
podía conversar con los huéspedes y por esa razón sosteníamos 
largas y maravillosas conversaciones. El mundo de las ideas 
locas, por demás interesantes, nos envolvió en una esfera de 
alucinación. Una de las cosas que más amo de las personas es 
el intercambio de información. Ambas permitimos que nuestra 
relación fluya más allá de una simple amistad y después de un 
hermoso e intenso mes de conocernos, ella tuvo que regresar a 
su país.

- Poco a poco inicié el camino del poliamor; ya habiéndolo 
teorizado resonaba mucho conmigo, más aún porque desde 
chiquilla había estado metida en los feminismos y las posturas 
anticoloniales. Y yo me tomo bien en serio cuando le encuentro 
sentido a algo, me gusta verificar las premisas en la realidad. 
Una de las posturas más radicales y la que para mí cobró 
mayor lógica, es la necesidad de erradicar la propiedad privada 
y eso tiene que ver tanto con mi mirada feminista como con 
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la anticapitalista. Es algo que pasa, según yo, por todos los 
niveles y por todas las dimensiones de los seres humanos y de 
los seres no humanos también. Considero seriamente que, si 
no dejamos de ser individualistas y capitalistas de una forma 
tan depredadora, nos vamos a seguir matando vamos a seguir 
muriendo y ¡eso me preocupa! Es que la Naturaleza... la Tierra 
también soy yo, también es mi cuerpo, así que no me puedo 
permitir NO preocuparme... Bueno, al final es lo que estoy 
tomando todos los días, lo que estoy comiendo todos los 
días, lo que estoy respirando todos los días. Y en medio de 
esas dimensiones, en medio de todas esas constataciones, se 
construyen mis reflexiones en torno al amor, SI NO TE PUEDE 
PERTENECER LA TIERRA NO TE PUEDEN PERTENECER LAS 
PERSONAS, en ningún sentido y bajo ningún pretexto. Pienso 
de verdad que todas las personas deberíamos tener la libertad 
de ser quienes realmente somos, ir mucho más allá de cualquier 
mandato, imposición o norma social. 

Es muy importante hacerle caso a la intuición, fuerza interior 
que te acerca a quién eres. Eso es algo que valoro mucho de la 
población LGBT, sí, aparentemente todo está socio culturalmente 
construido, pero no se puede obligar a nadie a responder a 
esas construcciones de manera fría y alejada del ser mismo. El 
poliamor se desarrolla a muchos niveles y uno de ellos es la 
capacidad de poder amar a más de una persona, pienso que sí 
es posible, yo lo he vivido, lo he estudiado y he escrito sobre él. 
Aunque también reconozco que muchas veces es muy duro... si 
amar en plenitud a una persona es difícil, amar a dos personas es 
el doble de difícil. Últimamente, según mi experiencia he estado 
razonando que el poliamor, desde su sombra, puede llegar a 
convertirse en una perdición, una especie de mercantilización 
de los cuerpos, una acumulación de cuerpos y eso te aleja del 
concepto de no propiedad y de la libertad como tal.

Jhesmin es antropóloga de profesión y actualmente trabaja 
para la Asamblea de los pueblos indígenas en el área de 
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comunicación. Si bien durante mucho tiempo ha estado 
investigando y trabajando activamente por la defensa de los 
derechos humanos de personas LGBTI, desde sus trincheras 
tanto académicas como de activista, en la actualidad le toca 
experimentar en carne propia cómo la sociedad persiste en 
sostener el colonialismo, el racismo, el sexismo, el clasismo y 
otras taras. En la oficina donde trabaja, todavía encuentra gente 
que cree que la diversidad sexual es una enfermedad y esa 
realidad se le presenta ante sus ojos como un gran desafío.

- Hace poco en la oficina, experimenté episodios impresionantes 
de bifobia, sabía de su existencia por mis trabajos de 
investigación, pero la verdad es que jamás lo había vivido en 
persona. Estábamos sentadas alrededor de una larga mesa, 
dos de mis colegas de comunicación, un compañero y yo; 
conversábamos amenamente de todo un poco cuando surgió el 
tema de los besos entre mujeres, un claro repudio se dejó oír en 
el comentario de nuestra colega. 

- Pero si nunca lo has hecho, ¿cómo sabes que no te gusta? - le dijo 
el compañero mientras ella negaba y rechazaba rotundamente 
con su voz y su cabeza.

- No, imposible… entre mujeres no se puede- argumentó la otra 
colega, recurriendo a sus manos y gestos para sugerir que no 
había un pene de por medio. 

- Claro que se puede - dije yo, hablando por primera vez en la 
reunión, apoyé mi mano en el mentón, le sonreí y le dije “te 
cuento cómo”… Ambas abrieron los ojos como platos.

- ¿¡Pero tú eres... !? exclamó una de ellas, dejando la frase en el 
aire como si estuviera a punto de decir una mala palabra. 

- Soy bisexual- pronuncié con soltura. Ellas estaban atónitas, 
con el rostro de no entiendo nada, mientras el compañero se 
desmayaba de risa por las reacciones de las muchachas. 
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- Pero si yo les dije… ¡nadie me escucha en esta oficina! - comenté 
mientras me encogía de hombros. En verdad se los había dicho 
en otro momento, mi bisexualidad no es algo que me guste 
esconder, el compañero lo recordaba y por eso se convirtió en 
mi cómplice en esa mesa. En fin, lo peor estaba por venir; tomé 
mi celular y me acerqué a mostrarles la foto de la última chica 
con la que he estado saliendo, dado que aparentemente no me 
creían; en la foto, estamos las dos bonitas abrazadas, sonrientes, 
mirándonos y cuando me acerqué con el teléfono a la más 
sorprendida y anonadada, la que creía que “entre mujeres no se 
podía”, se hizo para atrás alejándose.

- ¡Yo no te gusto! ¿no?... y al ver la foto exclamó ¡pero si 
parecías normal! El colega cómplice y yo ¡estallamos en risas!, 
Últimamente en la oficina… río para no llorar.

- Mi deseo es contribuir a desmantelar esos prejuicios que se 
forman en las personas sin querer, porque simplemente así 
vivieron y así crecieron toda su vida. Nadie les dijo que había 
otras formas de pensar de alguna manera se lo perdieron. Mi 
tesis la he escrito con ese impulso y que el mundo disponga.

¡Ay con los colores de la humanidad!... los hay tan diversos, tan 
intensos, tan únicos. Ninguno es mejor que el otro; los colores, 
así como la diversidad, le dan vida a todo lo que tocan como al 
amor, la empatía y la solidaridad.                          

FIN
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Ganas de vivir
Vamos a correr bajo la lluvia y a gritar 

sacando todos nuestros miedos. 
Vamos a ser libres, despojándonos 

de duelos, culpa y prejuicio. 
¡Vamos a ser nosotros mismos!

La vida de Ángel nos enseña una de las lecciones más importantes 
para todo ser humano: ¡NUNCA HAGAS LO QUE NO QUIERES! 
Él jamás accedió a hacer lo que otros quisieron imponerle, ni 
por las buenas ni por las malas. Tiene una ruta interna que va 
amoldando y marcando a su paso, defendiéndola con su alma.

A sus 10 años demostró un don innato: podía cocinar una 
comida sin receta tan solo viéndola, seguía programas franceses 
en la TV y soñaba con ser chef profesional e irse a vivir a Francia. 
La verdad es que su madre estaba más que sorprendida por 
tanta destreza; hasta que un día, a sus 12 años, uno de sus 
tíos, quien era un hombre bastante conservador, se acercó a 
él... lo vio cocinando y le dijo “culinario”. Ángel se puso a llorar 
intensamente, desconocía ese término, pero por alguna razón lo 
consideró un verdadero insulto, por más que su mamá le explicó 
que esa palabra no tenía nada de malo, a él lo marcó tanto que 
desde ese momento dejó de cocinar hasta el día de hoy. Como 
él mismo dice: “He olvidado como por arte de magia todos mis 
talentos al respecto, no sé cocinar ni un arroz, ¡con decir que 
hasta se me quema el agua! Jajaja”.

Pero eso sí, debido a su memoria prodigiosa, aprendió con 
facilidad a hablar 4 idiomas: español, francés, inglés y chino 
mandarín, además se capacitó en el sistema braille avanzado y 
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ortografía avanzada con especialidad en español. Ángel fue el 
único hijo hasta que, un día y sin avisar, llegó su hermano menor. 
Su vida ha estado siempre llena de actividades, desde muy 
pequeño practica básquetbol, lo que lo ha llevado a participar 
en la selección de su ciudad y también en la selección nacional 
de Bolivia. 

Durante su vida escolar era un chico de baja estatura. Tenía 
amigos, su mejor amiga es hasta el día de hoy como su hermana, 
pero en general no era muy abierto. Su pediatra les informó 
a sus padres que él atravesaba por una pubertad precoz, 
su desarrollo estaba más avanzado que el del resto de sus 
compañeros de clase. Quizá por eso Ángel se movía como un 
volcán a punto de erupcionar, por un corto tiempo y con mucho 
esfuerzo se convirtió en el capitán del equipo de básquet. En su 
adolescencia, siempre en compañía de su grupo, se convirtió en 
uno de los estudiantes más temidos del colegio, el del golpe 
fácil, “era prácticamente un matón, que no es algo de lo que me 
enorgullezca realmente” confiesa.

Saliendo bachiller, se ganó una beca para la carrera de cine en 
la Universidad pública de la ciudad sede de gobierno, La Paz. 
Su familia, que está llena de médicos, no aprobó que estudiara 
esa carrera. El año que ingresó a último grado de secundaria, 
su madre le había entregado un grueso libro de medicina, 
conminándole: “Son 600 páginas... aprenderás 5 páginas cada 
día y así estarás listo para el examen de ingreso a Medicina”. 
Ángel, logró memorizar el libro completo, pero algo dentro 
suyo le decía que no podía aceptarlo, no quería aprobar aquel 
examen. Usando su astucia, respondió correctamente sólo 
algunas preguntas para no aprobar y sacó 50 puntos. Su madre, 
como último recurso, lo obligó a dar un examen psicotécnico 
el cual le permitiría aumentar su promedio y con ello asegurar 
su ingreso a la carrera, pero Ángel dejó ese examen en blanco 
para que no se computase ni un solo punto. Cuando salieron las 
notas, su madre muy esperanzada, le pidió averiguar quiénes 
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habían sido seleccionados para entrar a la Universidad. Él ya 
sabía que no estaba y se lo dijo. Ella, muy decepcionada, se lo 
recriminó, pero no había más vueltas que dar.

Su papá había fallecido tiempo antes y su madre se trasladó con 
ambos hijos a otro departamento, una histórica ciudad al sur 
de Bolivia. Ofreció inscribir a Ángel en una Universidad privada 
para estudiar medicina, pero él lo rechazó explicándole que su 
deseo era regresar a vivir y estudiar en su ciudad natal, dado 
que allí la Universidad le había ofrecido una beca de estudios 
para la carrera que él eligiera. Su madre demasiado molesta, 
lo dejó partir. Él intentó recuperar su beca para estudiar cine, 
pero ésta había expirado y luego de tres meses de trámites 
burocráticos, finalmente la Universidad lo puso contra la pared: 
a la única carrera que le permitirían matricularse era a Ciencias 
Sociales, entonces aceptó obligado pero esta vez ya no por su 
familia sino por la Universidad. De esta manera se encontró en 
su casa paterna aprendiendo de golpe a vivir solo.

- Supe que soy pansexual poco después de cumplir los 18 años. 
Antes no estaba informado, por esta razón me consideré un 
chico gay desde mis 8 años aproximadamente, recuerdo que 
me di cuenta de ello un día en que, jugando entre todos los 
compañeros, vi a un niño con una mochila muy parecida a la 
de un personaje de dibujos animados y me gustó mucho, quise 
jugar con él, ser su mejor amigo, quise que él esté conmigo, 
experimentaba una atracción súper natural, para mí eso era muy 
normal. Le pedí a mi mamá que me comprara una mochila igual, 
pero ella no me la compró, entonces yo prácticamente perseguía 
a ese niño, molestándole y quitándole su mochila. Hasta que un 
día, mi madre me preguntó ¿por qué molestas tanto a ese niño? 
Ahí pensé que algo estaba mal... algo se puso raro para mí... 
recordé que en mi curso había niños que se interesaban por 
las muñecas por ejemplo y los demás les señalaban diciéndoles 
“mírenlos, ellos son niñas, les gustan cosas de niña”. Entonces 
me dije a mí mismo “¡cierto! ¿por qué estoy molestando tanto 
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a un niño?” me entró una ráfaga de miedo, temor a que me 
señalaran como a los otros niños. De repente dejé de hacer 
muchas cosas y fui aprendiendo a disimular, si me preguntaban 
algo yo lo evadía. Para salir de casa prefería decir “estoy saliendo 
con amigos”, para que no me dijeran ¿por qué estás yendo al 
parque con un chico?, intuía que era mejor desplazarme con 
cierta cautela en mi manera de moverme y de decir las cosas. 

- Empecé a conocer a una persona muy importante en mi vida, 
un chico con quien pasaba mucho tiempo fuera y dentro del 
colegio, salíamos a todo lado juntos, siempre me recogía en un 
auto o en una moto y sus vehículos no eran los más silenciosos 
del mundo, conforme pasaban los días mi mamá me decía “tu 
amiguito te ha venido a recoger, te está esperando” o “hazle 
pasar a la casa”. Yo sospechaba que mi mamá ya se estaba dando 
cuenta, pero no me decía nada. Hablé con ella francamente 
cuando ya vivía solo, yo había ido a una fiesta de Halloween 
disfrazado de Unicornio, al día siguiente mi mamá, que estaba 
de visita, se percató de una ropa, de un maletín y otras cosas 
que estaban en la casa y que no eran mías, intenté evadir sus 
preguntas, pero finalmente vio el cintillo con el colorido cuerno 
de mi disfraz y me preguntó: 

- ¿Por qué has ido disfrazado así? 
- Ah…porque soy gay- le dije, con la mayor templanza que 
pude. Su rostro mostraba asombro… no lograba articular una 
sola palabra. 
- Mamá, yo ya estoy viviendo bastante tiempo con mi pareja; la 
ropa, el maletín y la taza con bigotes que encontraste, son de él. 
Estamos viviendo juntos, pero cuando tú me visitas él se va para 
que no te sientas incómoda. 
- ¿Por qué tan rápido, por qué ya estás viviendo con alguien… 
por qué no lo has presentado?
- Es que yo sabía que es algo para lo que tú no ibas a estar 
preparada mamá.
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- Pero tú no mostraste ningún signo de desviación cuando eras 
niño, a vos te gustaban los carros, el fútbol, el básquetbol, a 
vos te gustaba el color azul, tenías tu PlayStation ¡te gustan las 
luchas!
- Y también los hombres. También me gustan los hombres.
Lloró toda la noche en silencio. Tardó en comprenderlo y 
asimilarlo.

- Mi relación con aquel hombre fue muy profunda y significativa 
en mi vida. Lo conocí más o menos a mis 15 años, yo trabajaba 
en una compañía dedicada a la atención de visitantes y él era uno 
de mis jefes, un hombre extranjero 11 años mayor que yo. Quizá 
es la única persona de quien realmente me enamoré. Llegó un 
momento en que, después de haber convivido por casi 2 años, 
me pidió matrimonio y yo acepté, estaba decidido a presentarle 
a toda la familia, las cosas parecían fluir perfectamente... cuando 
repentinamente todo comenzó a irse al diablo. Me confesó algo 
con relación a su familia y que necesitaba retornar a su patria, 
me pidió que diéramos el siguiente paso que era casarnos y 
que me fuera a vivir con él a su país. Eso significaba que yo 
tendría que haber dejado mi vida entera, todo lo que ya había 
avanzado, mis estudios... tenía tantos cursos vencidos vaya, 
era algo que no podía hacer. Me había costado tanto ingresar 
a la Universidad, también estaba empezando a hacer construir 
la casa que ambos compartíamos... Me pregunté a mí mismo 
¿he trabajado tanto como para prácticamente dejarlo todo por 
amor?... Mis pensamientos provocaban un eco que reverberaba 
tanto en mi mente como en mi cuerpo ¿dejarlo todo por amor?... 
mi corazón no existía, se había desvanecido. Si al fin y al cabo 
yo era una persona que no se enamoraba fácilmente, aunque 
éste no era el caso... él fue la primera y única persona a quien le 
dije “te amo” con todas las letras. Atravesé circunstancias muy 
intensas, había que decidir y mi pecho se llenaba de fuego y de 
aire al mismo tiempo, aire que se vaciaba con cada suspiro. Le 
dije que NO y todo se detuvo, invadiéndonos un gran silencio. 
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- Lo que vino después fue excesivamente doloroso. Como un 
castillo de naipes que se desbarata frente a un fuerte ventarrón, 
todo se deshizo, la relación terminó de la manera más horrible, 
más horrible... tanto que jamás hubiera podido imaginar algo 
así. Él se tuvo que ir; después de haber estado tantos años 
juntos, sentí con sorpresa que no me encontraba listo para 
despedirme, yo estaba tan encariñado, tan acostumbrado a 
él que no me había preparado para un adiós. Jamás lo habría 
siquiera sospechado. Durante ese año me diagnosticaron bulimia 
y depresión. De repente las piezas de mi vida se removieron de 
tal manera, que el piso bajo mis pies se convirtió en un tablero 
de rompecabezas cuyas fichas flotaban, inquietas e inestables. 
Mi papá había fallecido, rompí una relación tan importante, yo 
estaba solo, mi mamá vivía en otra ciudad, en mi trabajo no 
me iba tan bien, la Universidad... ¡uf! era una carga en verdad 
pesada para mis espaldas. Mi mamá fue un gran soporte, yo la 
llamaba llorando y ella me comprendía y me ayudaba a ver las 
cosas más claras.

- Al año siguiente, como si fuera la expresión de la otra cara 
de la moneda, en la misma fecha solo que un año después, 
recibí una llamada del extranjero, donde mis mayores temores 
se hicieron presentes; volé para allá sin pensarlo dos veces, 
llegando a una pequeña casa a orillas de una calmada playa, 
ingresé lentamente... ignoro de dónde salieron mis fuerzas para 
acercarme a aquel lugar; en contraste con el aire tropical, sentía 
un frío intenso cubriendo toda mi piel, percibía que el corazón 
se me había diluido y se unía al mar azul dejándome sin aliento, 
fue como si acabara de verlo ayer y lo volvía a ver hoy, como si 
no hubiera pasado ni un solo día, ahí estábamos otra vez frente 
a frente, pero esta vez él entregándole su alma, vida y corazón a 
alguien más y yo... despidiéndome de él nuevamente. 

- Durante los siguientes días, con la misma cadencia con la 
que las olas se aproximan a la arena… miles de recuerdos y 
reflexiones fueron acercándose a mi mente, yo había acabado de 
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cumplir 16 años cuando mi papá falleció, y fue desde esa época 
que yo comencé a vivir solo. A pesar de que estaba en pareja 
no había nadie conmigo que entendiera el dolor por el que 
yo estaba pasando. Mi duelo por papá fue muy intenso, varias 
veces había anunciado que yo era su hijo favorito, pero cuánto 
no hubiera deseado que el favorito fuera mi hermano, así yo 
no me hubiera apegado tanto a él y sufriría menos su ausencia. 
Si papá no se hubiera ido tan rápido sé que todo habría sido 
diferente, él hubiera aceptado la carrera que yo habría elegido, 
yo hubiera sido más exitoso. Respecto a mi pareja, quizá él 
me amó demasiado, pero yo ya había llegado a comprender y 
hasta a declarar que EL AMOR NO ES SUFRIR, no por necesitar 
estar con alguien voy a tener que sufrir toda mi vida y él no 
entendía eso. Porque debo confesar que en nuestra relación 
sí hubo violencia, era una persona excesivamente celosa, que 
en muchas oportunidades me inhibía, al extremo en que yo no 
podía ni hablar con alguien más, incluida mi familia y ahora me 
pregunto ¿por qué aceptaba eso? … yo, siendo defensor de 
los derechos ¿por qué había permitido ese trato? He sabido 
agradecer lo vivido y sé que recibí una gran enseñanza de esa 
experiencia. 

- Desde entonces supe que mi vida debía continuar con más 
retos que antes. La verdad es que, en ocasiones, todavía extraño 
al gran amor que se fue. Poco a poco me siento más recuperado 
de esas heridas. Actualmente muchas personas que me conocen 
y que me quieren, me dicen que me veo mucho mejor, más 
tranquilo, más elegante, más sano, creo que me está costando 
recuperar, pero sé que pronto va a volver un “día de enero” 
como susurra Shakira en su canción. 

- Un día conocí a un chico y una chica que me confesaron que 
eran “pansexuales” y yo bromeando les dije “¡Uy! Entonces 
qué pasa ¿entran a una panadería y se alocan?” jajaja. Pero la 
verdad es que me intrigó tanto, que investigué y profundicé un 
poco más hasta llegar a una conclusión: Yo no soy gay. Soy 
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pansexual. Punto. Cuando tuve conciencia de eso, todo cobró 
mayor sentido. Considero que tengo rasgos que definitivamente 
lo aclaran. De 10 hombres gay de la comunidad LGBT que 
conozco, 8 manifiestan que les gustan las muñecas Barbie y el 
color rosado, pero a mí no, nunca me gustaron las muñecas, 
ni el color rosado ni nada que fuera de uso común para las 
niñas. Yo siempre tuve mi pelota, mis juegos electrónicos, 
predominantemente cosas de varones. Mi atracción por una 
persona se basa en sus cualidades no en su orientación sexual 
ni en su identidad de género, lo que en verdad me interesa es 
el interior de las personas; cuando salgo a la calle no es que 
todos los hombres o mujeres me gusten, para mantener un 
lazo de relación me tiene que importar mucho el ser humano; 
yo no estaría con alguien que tenga un bello físico pero que 
esté podrido por dentro y tampoco alguien que tenga una 
personalidad arrolladora pero que físicamente no me atraiga. 

Es algo que surge en un momento específico, sin buscarlo 
conscientemente. Una vez llegué a experimentar una atracción 
muy especial por una chica que era muy hermosa e interesante, 
pasamos un tiempo muy agradable, escuchando música, 
bailando y conversando. En otra ocasión me gustó un chico y 
quise entablar conversación, pero él, más que sorprendido, me 
dijo: 

- ¡Soy un chico trans!” 
- ¿Y eso qué tiene? - le respondí. 
- Pero tú eres gay, no podríamos hacer nada.

Caí en cuenta que ese aspecto, tan marcado por la normatividad, 
no es algo prioritario para mí. La verdad es que la pansexualidad 
es un poco complicada. A veces se dice de nosotros que somos 
los malos de la comunidad LGBT y se nos acusa de tener varias 
caras. ¿Capacidad camaleónica de moverte en el mundo? No lo 
sé. 
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- Muchos familiares me preguntan ¿por qué eres una persona 
tan fría? No soy mucho de dar abrazos ni besos y a veces, 
cuando expreso mi cariño como una ráfaga llena de abrazos 
me preguntan “¡Guau! ¿qué ha pasado, qué quieres de mí, en 
que te puedo ayudar? jajaja” En cambio, muchos amigos me 
preguntan ¿por qué eres tan rudo, tan agresivo? ¿por qué no 
te calmas un poco? Cuando veo una injusticia, me convierto 
en una fiera. Una tarde a inicios de la pandemia, con mi mejor 
amiga vimos que unos inspectores expulsaban a una humilde 
señora vendedora de uvas, ella estaba justo en la puerta de mi 
casa, un guardia quiso llevarse sus cajas de fruta y yo agarré una 
caja diciendo: “puede que ella te tenga miedo, pero yo no… y si 
me tocas un solo pelo yo te demando”, se fueron sin decir nada. 
Le dije a la señora “usted tranquila, aquí puede vender cuando 
quiera y sin problema”. Con mis amigos siempre muestro ese 
lado protector. 

Ángel comenzó su activismo durante la temporada de crisis por la 
que estaba pasando debido a su ruptura. Eran días atravesados 
por una sensación de soledad e incomprensión. Una noche en 
que salió con un par de amigos a un bar gay, él se acercó a 
la cantina por una soda cuando una chica le lanzó un piropo, 
preguntándole su edad, él con un gesto de silencio, se acercó 
a ella susurrándole: “¡chsss!… tengo 17”, la muchacha bromeó: 
“¡Ah, pero si estás de ilegal!” entre risas y una conversación muy 
divertida, le invitó a participar en la organización a la cual ella 
pertenecía. Él asistió con el preconcepto de que se ocuparían 
de marchar por las calles, pero no fue así, una semana después 
ya se encontraba viajando a otra ciudad, donde se desarrollaría 
un importante encuentro. Fue conociendo a personas geniales, 
activistas en quienes encontró grandes amigos. Sin pensarlo 
y a una velocidad récord pudo desarrollar el liderazgo que 
estaba muy escondido en él. Realizando con mucha pasión las 
actividades, lograron abrir las puertas de la organización a más 
gente joven, asistió a varios encuentros nacionales y gracias a 
sus capacidades con la ayuda de activistas más experimentados, 
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viajó a encuentros internacionales, donde vivió experiencias que 
le cambiaron la vida. Ahí comenzó una historia que continúa hasta 
el día de hoy. En su ciudad, es valorado y reconocido por varios 
colectivos, recibió una distinción de la Asamblea Legislativa y de 
la Cámara Internacional. 

Como no todo en la vida es una taza de miel… también se 
presentaron circunstancias problemáticas; el día del aniversario 
de su asociación, se reunieron en un almuerzo de camaradería 
celebrando con bebidas espirituosas e intentando empujar 
a Ángel a beber al ritmo; pero él se excusó con un “gracias, 
yo no voy a tomar”. Cuando iba anocheciendo se organizaron 
para ir a otro lugar, Ángel sugirió que primero fueran a dejar las 
mochilas de trabajo, suponía mucho riesgo llevar los materiales 
institucionales y documentos importantes. Estaban un poco 
ebrios, “seguramente piensas que ese barrio no es como 
para vos”, comenzaron a decirle, insinuando que solo estaba 
buscando pretextos para no ir. “eres un hecho al fino” y cosas 
por el estilo, finalmente él decidió irse a su casa. Al día siguiente 
la noticia de que habían perdido todas las mochilas cayó como 
una bomba, pero curiosamente esa bomba se estrelló contra él. 
En la oficina se fueron en su contra, “tú deberías cuidar las cosas, 
estabas sano”, etc. ¡Ya basta de violencia! le gritó su conciencia. 
Sumando éste a otros episodios que él no aprobaba, decidió 
dar el paso definitivo de alejarse. 

- Puede que suene mal, pero dejar mi organización fue una de 
las mejores decisiones que tomé porque, sin darme cuenta, 
venía recibiendo maltrato, un extraño tipo de “discriminación 
inversa”, le llamaría yo. Desde muy pequeño mis padres 
me habían educado a salir siempre muy aseado, elegante o 
“presentable” como llamarían ellos, con la camisa dentro del 
pantalón y los zapatos bien lustrados, creo que eso no les gustó a 
muchos compañeros, “cuida tus privilegios blancos”, “de dónde 
tienes tanto dinero” “pareces un chico rico” … frases similares 
comenzaron a repetirse con frecuencia. Al principio me parecían 
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bromas, porque claramente nunca fui millonario ni el dinero 
lo saco de un hoyo en la tierra, trabajo duro desde una corta 
edad, voy ahorrando para comprar las cosas que me gustan. 
Poco a poco esos chistes fueron en aumento, convirtiéndose en 
una carga para mí: “¡Ah! pero a Ángel no le va a gustar esto.“ 
“Como se viste así, no va a querer ir a este lugar.“ Me di cuenta 
con tristeza de que ellos en realidad no me conocían ni tenían 
intención de hacerlo, todo indicaba que no me aceptaban 
como soy. ¡Vaya ironía! siendo que el propósito de nuestro 
activismo es precisamente lograr que todo ser humano sea 
plenamente aceptado y que goce de sus derechos sin importar 
su aspecto físico ni su identidad. Pero no, ellos habían decidido 
encasquetarme en un estereotipo. 

- Pienso en mi sueño más grande que es ser un poeta reconocido. 
La primera vez que escribí algo fue en colegio. La profesora de 
Lenguaje nos había dicho que para aprobar el examen teníamos 
que recitar una poesía para el día del padre y nos dio un mes 
para aprenderla. Cuando llegó el gran día, todos habíamos 
memorizado nuestras poesías, todos excepto una de mis 
compañeras. Ella estaba muy afligida, no sabía una poesía ni 
tenía una poesía. Estaba prohibido utilizar celular en clase y ella 
se encontraba tan desesperada sin saber qué hacer.

- ¡Ay no! No me quiero aplazar, ¡¿y ahora... de dónde saco una 
poesía?!

- Yo te escribo una... ¡no creo que sea muy difícil escribir! - atiné 
a decirle. Y acto seguido le redacté una poesía “express”, rápida 
y bajo presión, pero con todo mi sentimiento hacia un padre. 
Este fue uno de los versos memorables escrito con la urgencia 
de un adolescente: 

“Un papá... es lo más cool porque juega
y te ayuda con el playstation, 
mientras una mamá solamente 
te castiga y corrige en la casa.”
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Cuando mi amiga recitó eso en frente de todo el curso se 
escucharon algunas carcajadas mientras yo me debatía entre si 
reír o meterme bajo tierra.

 - ¿De quién es tu poesía Sara? - preguntó muy seria la profesora.

Mis ojos se dirigieron a ella como dagas, queriendo expresar 
“¡que no se te ocurra!”

- Autor anónimo, profesora- respondió ella.

La risa fue general, una divertida manera de ingresar a las letras 
jajaja.

- Escribir es lo más fabuloso que me ha podido pasar en la vida. 
Una amiga mía me dijo un día “Escribimos los mejores escritos, 
para las peores personas”. Y creo que tiene algo de cierto, en 
su mayoría como dicen por ahí “un poeta nace de un corazón 
roto”. A mí también me pasó, en momentos de tristeza las 
palabras fluyen como agua del grifo y me hace mucho bien al 
corazón ponerlas en el papel. 

Actualmente, a sus 22 años, escribió 2 poemas publicados por 
el periódico Nacional y por otras revistas especializadas en 
artes. Con la naturalidad con que un pez nada en el agua, su 
liderazgo nato se presenta en su vida como un fascinante medio 
de encauzar la energía que le desborda. Realiza un trabajo de 
activismo independiente, gracias a ADESPROC LIBERTAD y 
varias organizaciones que lo apoyan. Su vida suele estar siempre 
llena de actividades, combinadas con sus clases de universidad, 
su trabajo como profesor de idiomas, además de practicar 
básquetbol y escribir. Tiene la energía de una bobina de Nikola 
Tesla. Definitivamente, Ángel tiene GANAS DE VIVIR. 

FIN
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Que alguien me diga qué es 
“normal”

Sí. Esta es mi historia, la cuento para que la memoria sirva para 
algo más que simplemente recorrerla, diciéndome a mí misma 
“ay si me hubieran avisado”, “si yo hubiera sabido”, “si me 
hubiera enterado, si... “ 

Intentaré escribir mi historia, el problema es que lo único que 
escribí en mi vida fueron trabajos de investigación para la U, no 
soy escritora, soy médico. Comienzo por contarte mi infancia, 
entre los 8 y 12 años, una de las cosas más bonitas que recuerdo 
es mi casa en Villa Salomé, situada en un lugar vacío; en plena 
pampa cercana al cerro se erigía nuestra urbanización que era 
muy pequeña pero llena de niños y niñas. Fue una época muy 
linda porque yo era libre, cada día salíamos a jugar al vecindario 
en patota, ya sea a manejar bicicleta, a jugar con tierra, a las 
guerritas o a la canchita, también íbamos a las construcciones 
a hacer travesuras con los plastoformos. Esa es la parte de 
mi vida que más me gusta porque hubo mucha inocencia y 
compartíamos en comunidad, no había temor a que estemos en 
la calle jugando; a cierta hora todas las mamás salían a las puertas 
y ventanas a gritarnos llamándonos para comer, escuchábamos 
sus voces como una sinfonía de nombres elevada en el aire, 
que cada uno respondía corriendo a su casa para ir a almorzar 
y después con un silbido volvíamos a la calle, a corretear y a 
perdernos toda la tarde. 
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Mi mamá... una mujer con un corazón tan grande que no cabe en 
toda Latinoamérica. Siempre me he llevado mejor con mi mamá, 
ella era la que me defendía cuando entraba en discusiones con 
mi papá, no es que me llevara mal con él, el detalle es que 
somos muy iguales en carácter entonces era frecuente el choque 
o roce, mucha contradicción en nuestra manera de pensar y ver 
las cosas, quizá a veces mi impulso de llevarle la contra encendía 
más la fricción, lo cierto es que nos la pasábamos cada uno 
queriendo imponer su posición y la mediadora era mi mamá. En 
general la relación de familia era bonita, con mis dos hermanas 
una menor que yo con doce años y la otra con tres años. Las 
típicas disputas entre hermanas le daban vida a la rutina familiar 
“si no me das eso me pondré a llorar y le diré a los papás que me 
has pegado” o algunos accidentes al jugar, llantos que mamá 
siempre consolaba con besos.

A mis 13 años mamá fue hospitalizada por dos meses, 
diagnosticada con Lupus y tuvimos que ir a quedarnos con 
mi abuela, cuando retornamos a casa, ella tenía que seguir 
muchos tratamientos que a veces no le sentaban muy bien. Le 
habían recetado medicamentos con la indicación de tomarlos 
de por vida, pero ella continuaba delicada, un poco enferma, 
sin energía... hasta que un día, en un arranque de fortaleza y 
claridad, decidió no tomar una sola tableta ni medicina más. El 
médico, alarmado, le dijo que si dejaba de tomar las medicinas 
se moriría, pero mi mamá replicó “es mi decisión y se respeta”. 
Comenzó a llevar una vida saludable, hacía deporte y pasado un 
tiempo parecía que nunca hubiese estado enferma. Los médicos 
muy sorprendidos informaban que los exámenes no reportaban 
nada malo. Nos olvidamos de esa etapa fea y retomamos una 
vida normal en familia. 

Muchos años después le diagnosticaron cáncer de seno, por 
recomendación de un primo médico decidieron que iría a Brasil 
a un centro oncológico a hacerse tratar. Yo ya estaba inscrita a 
la Universidad en la carrera de Medicina, mi papá quiso que yo 
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la acompañara, pero no me atreví a dejar los estudios, ya los 
había dejado por un año y si viajaba sería otro año perdido. No 
sé si no le presté la atención debida a la situación o una parte 
de mí se negaba a aceptar que aquello era realmente grave, 
quería convencerme que ella se recuperaría más que pronto. Mi 
madre, siempre positiva, para reforzar dijo que no necesitaba 
que nadie la acompañara, que todo estaría bien. Unos meses 
más tarde después de una operación retornó a Bolivia, todavía 
muy delicada. Tuvo que ser sometida a quimioterapias y otros 
tratamientos y en todo ese proceso, no pude darme el tiempo 
suficiente para acompañarla debido a la exigencia de mi carrera, 
ya sea porque tenía clases o prácticas o exámenes. Logró una 
recuperación, parecía que todo iba bien, pero poco después le 
detectaron cáncer en el cérvix y en el útero y volvió a caer en 
un hospital de la ciudad, ese fue un punto de inflexión para ella, 
fue como si su luz se estuviera apagando, la enfermedad estaba 
muy avanzada, tenía metástasis en todo lado. Nos quebraba el 
alma pasar Navidad y Año Nuevo en el hospital y la llevamos 
a casa, ahí pude pasar más tiempo con ella, acompañándola, 
cuidándola y atendiéndola, tenía que consumir morfina y 
paliativos para el dolor. Un día que estábamos viendo televisión 
juntas, conversando en su habitación tuvo un paro y falleció, me 
negué con todas mis fuerzas a que mi mamá se fuera, intenté 
todo lo que había aprendido de RCP para la resucitación, hice 
todo lo que sabía, pero falleció. Una lluvia de arrepentimientos 
me bañó de inmediato, ¿por qué no dejé las cosas por ella?, 
podría haber postergado mi Universidad, para pasar más tiempo 
a su lado, pero no lo hice, no tomé la decisión acertada porque 
era muy niña o realmente me dolía enfrentar una realidad que 
intuía muy triste. Ella era mi aliada más poderosa, mi luz de 
día y al verla partir solo veía la noche, la oscuridad, la culpa, el 
dolor. Me pesa mucho, no he terminado de sanar esa herida, 
la he sometido a congelamiento, aunque sé que lo tendré que 
enfrentar algún día. 
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Mi vida escolar la pasé siendo una niña “rara”, no encajaba en 
el común denominador, desde pequeña sentía que estaba fuera 
de órbita. En el kínder, mi mejor amiga recibía constante acoso 
de un chiquito que la molestaba, la empujaba, le quitaba sus 
cosas, hasta que un día la hizo caer del columpio, me enojé 
mucho porque el niño se reía en lugar de socorrerla, entonces 
me acerqué y le propiné un golpe gritándole “¡Ríete de esto!” 
… lo lastimé sin pensar, no medí mis fuerzas, yo sólo quería 
proteger a mi amiga y que no lo volviera a hacer con nadie 
más. Siempre que me preguntan ¿Desde cuándo te has dado 
cuenta que eres lesbiana? ¿Darme cuenta?... en realidad, recién 
cuando llegué a la edad adulta, cuando tomé más conciencia y 
ya conocía toda la terminología, pero haciendo retrospectiva de 
mi vida... encuentro aspectos, como este episodio preescolar, 
que me hacen reconocer que siempre fui así, siempre andaba 
protegiendo a mis amigas. En el colegio me gustaba pasar 
tiempo con los chicos, corretear, jugar fútbol, como un niño más. 

A las pocas amigas que tenía las defendía, nadie se podía meter 
con mis amigas. Ya cuando ingresamos a los primeros años de 
secundaria yo seguía en la onda de jugar Los Caballeros del 
Zodíaco, “Playstation”, montar bicicleta, escalar el cerro, esos 
eran mis intereses; mientras que mis amigos en el colegio ya 
estaban despertando sus deseos de chequear a las chicas, a 
probar nuevas cosas como el juego de la botella y otros. Algunos 
me confesaban “me gusta mucho esa chica” y de repente me 
fui convirtiendo en La Cupido, todos mis amigos acudían a mí 
para que les ayude a conquistar a una chica, y yo les ayudaba 
a llamar su atención, les escribía sus cartas, les explicaba paso 
a paso lo que debían hacer, hasta un poco más cómo debían 
vestirse, consideraba un logro cuando ambos acababan juntos. 
“Pero qué fácil es conquistar a una chica”, me decía a mí misma, 
personalmente yo no sentía ningún interés de ese tipo, a mí no 
me gustaba nadie, pero me gustaba mucho ayudarles. Recién 
en el penúltimo curso antes de salir bachiller comencé a recibir 
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comentarios pesados, ¿Stephanie, y tú... por qué tú no sales con 
nadie? No tenía respuestas.

Una anécdota que relato con frecuencia cuando doy charlas o 
talleres en mi trabajo como activista, es la vez que di “Mi primer 
beso de amor” lo pongo entre comillas porque en realidad no 
fue de amor. Sucedió cuando fuimos a una fiesta, debo decir 
que a esas alturas ya venía sufriendo un tipo de acoso escolar un 
tanto disfrazado de broma.

- Marimacho, que tú nunca tienes chico. ¿qué te pasa?

- Están pensando en macanas, ¡disfruten la vida!, ¡yo puedo 
tener el chico que quiero y el rato que me dé la gana! 
(atiné a responderles).

Todos me rodearon en círculo y corrieron las apuestas; por un 
lado, el grupo entero a que no me atrevería y yo a que sí. 

- ¿En serio? ¡Trato hecho! pero nosotros elegimos el chico. 
(Me la querían poner difícil).

De esa manera, apuntaron a un muchacho que estaba cerca 
de la pista de baile, era muy guapo y estaba solo. Decidida 
crucé el salón, me acerqué a él y entablé amistad, charlamos, 
bailamos y en cierto momento nos besamos, fue un beso largo 
e intenso, pero que a mí no me causaba ni cosquillas, mi único 
interés era que mientras nos estábamos besando me vieran los 
amigos para que sepan que yo, Steph, iba ganando la apuesta 
con creces. Después me aburrí y acercándome a mi grupo les 
dije ¿ya vieron? ¿ven que no hay nada difícil ni nada nuevo?, 
si no estoy con alguien es porque no quiero, así que dejen de 
molestarme y de cuestionarme.

Tenía un mejor amigo, toda la secundaria nos hacían bromitas 
cursis a él y a mí, diciendo que éramos novios y esas cosas. Un 
día decidimos intentarlo, nos arreglamos y era extraño comenzar 
a salir de la mano, lo mejor de esa etapa fue que pudimos hacer 
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que muchos ganen apuestas y hasta ahí fue la diversión; aparte 
de eso, nada funcionaba, cuando estábamos juntos no sentíamos 
nada, estaba más que claro que éramos amigos y eso era todo. 

En realidad, la primera vez que llegué a sentir algo, así 
como una emoción sentimental fuerte fue con una amiga del 
colegio. Cuando salíamos de una fiesta o de una reunión tarde 
acostumbrábamos ir a su casa. Solíamos jugar mucho y, a veces, 
juegos un poco torpes jajaja. Una noche jugábamos a la lucha 
libre, nos hacíamos cosquillas y en un momento ella me dio un 
beso me invadió una emoción muy fuerte. ¿así que eso se siente 
que alguien te dé un beso? … como en las películas de Disney 
con pajaritos de colores y mariposas en la barriga. Qué hermoso, 
todo mi mundo se desequilibró me quedé boba, porque hasta 
ese momento desconocía por completo esa posibilidad, ni me 
habían hablado, ni lo había visto, todo se revolvía en mi pecho, 
me preguntaba ¡a la vaina!... ¿qué es esto? ¡¿Qué es lo que me 
está pasando?! ¿por qué me siento como me siento? ... y ahí 
empezó mi proceso de construcción.

Al día siguiente de aquel beso furtivo, retomamos la rutina de 
siempre como si nada hubiera pasado, y jamás hablamos de 
eso, continuamos con la misma relación de buenas amigas. 
Lo cierto es que lo que a mí me pasó en verdad fue algo que 
abrió mi mente, yo ya estaba comenzando a sentirme mal y muy 
extrañada de por qué a mí nadie me atraía como a las demás 
chicas. En mi mente estaba incrustada la creencia de que las 
relaciones de amor sólo podían establecerse entre un chico y 
una chica y que así tenía que ser siempre, que no había nada 
diferente a eso. Por eso a mí no me atraía nadie y lo que hacía 
con mis amigos era como construir una cortina de lona.

Mi atuendo preferido era jeans, canguro y botines, algunas veces 
en mi grupo de colegio me llamaban marimacho, eso me dolía 
y sobre todo me enfadaba mucho, eran cuchilladas que herían 
algo muy íntimo que ni siquiera yo conocía ni entendía. Lo peor 
fue cuando pasé un episodio muy molesto en el cual pude sentir 
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en carne propia la discriminación. Había una chica que era del 
colegio y que constantemente me sometía a “bullying”, sólo que 
en esas épocas yo no lo sabía y no hallaba la forma de liberarme 
de su acoso. En la fiesta de promoción ella apareció y comenzó 
a agredirme, tratando de evitarla me entré al baño y ella me 
siguió, comenzó a golpearme con furia, me arrinconó hacia un 
cubículo, llegaron muchas personas intentando detenerla y no 
pudieron, llamaron a la policía y también los golpeó, mi madre 
estaba en la fiesta y a ella también la empujó y amenazó. Yo 
estaba en una posición que no me permitía moverme mucho 
hasta que logré empujarla sacándola del cubículo, cerré la puerta 
y su mano se quedó atrapada en el portazo. Finalmente, los 
guardias la sacaron a la calle. Pocos días después me buscaron 
en el colegio con una denuncia en contra mía por agresión; sabía 
que esa familia era muy conflictiva y que tenía fama de estar 
siempre envuelta en líos legales, era conocido por todos que 
le iniciaron un juicio al colegio por un problema con otro hijo, 
a pesar de eso la denuncia me causó un susto tremendo, sabía 
que era injusto pero el miedo me golpeaba el pecho. Cuando se 
lo conté a mi mamá me dijo que iríamos a la citación, pero era 
necesario ir al forense para declarar que yo había sido golpeada, 
mi cuerpo todavía conservaba moretones y huellas de tremenda 
golpiza.

Llegamos al forense… lo primero que hicieron fue mirarme de 
pies a cabeza y con expresión juzgadora observaron “ah... pero 
vos... pareces hombrecito” esa observación me hirió el doble de 
lo que había experimentado hasta entonces, ya en el colegio o 
en la calle me trataban de esa manera y yo intentaba no darles 
importancia, pero en un lugar donde se supone que como 
ciudadana menor de edad debía ser protegida y contenida, era 
hasta absurdo escucharles decir “seguro que te has hecho pegar 
porque eres igual así de agresiva.” 

Mientras realizaban sus preguntas, lanzaban comentarios y 
observaciones prejuiciosas y hasta ignorantes. La gota que 
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rebalsó el vaso... mejor dicho la pregunta que colmó mi paciencia 
fue “¿tienes chico? ¡seguro que no tienes chico! ¿no? Justo para 
entonces estaba saliendo con mi mejor amigo, en ese momento 
tomé mi celular y lo llamé. “Mi amor, ¿puedes venir?... Te envío 
la ubicación necesito que vengas.” Llegó pronto porque mi 
colegio quedaba cerca y cuando llegó le agradecí y me dirigí 
a los oficiales “Les presento a mi chico, pero no entiendo qué 
tiene esto que ver con la denuncia que estoy poniendo por el 
hecho de haber sido crudamente golpeada”. Fue un momento 
de mucha indignación... ¿por qué la gente tiene que juzgarte 
por cómo te ves? Me provocó mucha rabia e impotencia 
constatar que servidores públicos muy mal preparados y llenos 
de preconceptos, ejercían violencia y semejante falta de respeto 
en el desarrollo de su tarea de atención a una adolescente. 
Pasado el tiempo aprendí a responder a las agresiones con una 
actitud de orgullo.

En mi familia nunca se tocaban esos temas, crecimos con un 
primo trans, que ya era un hombre mayor que nosotras, algunos 
tíos le llamaban con nombre de mujer y otros con su nombre de 
varón, pero no le dábamos ninguna importancia porque éramos 
muy chiquilinas. En los álbumes familiares veíamos su imagen 
como niña y cuando preguntábamos ¿por qué el...? ¡PLAF! 
cerraban el álbum y chitón, cero palabras, silencio sepulcral, 
cambio de tema. Como un año después de que falleciera mi 
madre, este primo me invitó a tomar un café y me contó su 
historia, en verdad muy, muy pesada. En la Universidad le hacían 
daño y lo maltrataban, en mi familia hubo mucho conflicto con 
él, no lo admitían, me contó que fue muy rudo todo el proceso 
que vivió, que mi padre era uno de los que peor lo trataba, que 
mi mamá era su apoyo constante; y que, pasado un tiempo, 
gracias a ella la familia terminó por aceptarlo.

Dando rienda suelta a mi instinto juguetón, en la Universidad 
a veces le seguía la corriente a juegos románticos con algunas 
chicas que demostraban atracción por mí. Sin embargo, aunque 
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a manera de broma llegaban a tocar mi corazón, yo trataba de 
cuidarme porque era muy riesgoso enamorarme, me preocupaba 
porque sabía que ellas no tendrían nada conmigo y justo pasó lo 
que temía, sentí que me estaba enamorando de una compañera 
y al ver que visiblemente ella sólo me usaba para entretenerse, 
me acometió un malestar y un vacío... Yo sufría porque nada 
de lo que tenía era real, solamente eran juegos. Para entonces 
había entablado amistad con un compañero de estudios y se 
me ocurrió confesarle lo que me estaba pasando, necesitaba 
desahogarme. Grande fue mi sorpresa cuando él me confesó 
“Jamás pensé que iría a encontrar a alguien como yo, a mí me 
gustan los chicos y temo mucho sufrir y no ser correspondido.” 
¡Mi amigo se identificaba con lo que a mí me estaba pasando!

Me arremetió una curiosidad bestial, necesitaba saber más, 
busqué en el internet y de esa manera, llegué a la organización 
ADESPROC que tenía un café llamado VOX que comencé a 
frecuentar con mi amigo. Pudimos encontrar información, tenían 
folletos, revistas, nos invitaron a ir a charlas, hice amigos y ahí 
comenzó mi vida de activista, dando talleres y organizando 
actividades. No podía creer que tan tarde en mi vida, ya casi 
saliendo profesional me venía a enterar de esta realidad, a recibir 
información tan vital e importante para mí. Cómo me hubiera 
gustado desde más joven contar con medios y recursos para 
defenderme y orientarme. Mi intención es ayudar a que otros 
lleven su proceso mejor de lo que yo lo llevé. Es importante que 
todos crezcamos conociendo que no existe eso de lo normal y 
lo anormal, la diversidad es muy común en los seres humanos.

Mi primer amor fue un amor correspondido, nos encontramos en 
un momento mágico en el que ambas tuvimos la oportunidad 
de crecer juntas, nos llevábamos muy bien, compartíamos las 
mismas ilusiones y gustos, con excepción de un detalle: el 
futuro. Un día nos citamos para conversar. 
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- Te amo como amiga, como mujer, como todo, pero mi 
familia nunca lo va a aceptar. Y yo nunca podré dar este 
paso... tenemos que separarnos.

Me quedé congelada…

- Te amo tanto que lo único que quiero es que seas feliz y 
acepto tu decisión- atiné a decirle. 

Y dejamos de vernos por un lapso largo, pero el cariño y 
la amistad era más fuerte y aunque ella vivía en otra ciudad, 
volvimos a estar en contacto como grandes amigas. Hasta que 
un día me llamó por teléfono:

- Quiero que seas la primera en enterarte: Me voy a casar.

Sentí mi corazón partirse en mil pedazos... el aire me faltaba para 
hablar, le agradecí... ofreciéndole mi ayuda para lo que necesitara 
y si quería que yo sea madrina de algo. Cuando colgamos se 
abrió el suelo ante mis pies; no me lo podía creer, después de 
que había pasado tanto tiempo... cuando yo pensaba que ya 
había superado ese amor... el dolor que experimentaba ante esa 
noticia, me indicaba lo contrario, la constatación era clara: La 
seguía amando. Me dolía tanto el hecho de saber que se casaba 
¡porque aún la amaba! Tiempo después me enteré que el plan 
matrimonial se deshizo. Si bien rompimos como pareja y ella está 
en lo suyo y yo en lo mío, nuestro vínculo de amistad siempre se 
mantuvo fuerte, ambas sabemos que podemos contar una con 
la otra en esta vida que es tan corta. 

De todo lo que pasé, sin duda el tiempo más crudo y pesado 
que viví en mi proceso, fue cuando mi papá se enteró de mi 
orientación. Como neófita que era en el asunto, comencé a salir 
a bares o boliches a beber, solo así conseguía adquirir seguridad 
y confianza en ese nuevo mundo de relaciones. Entablé amistad 
con una chica que me ayudó bastante a aclarar mi panorama y 
comenzamos a salir juntas, una noche volviendo de una fiesta 
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llegando a casa entré al escritorio para conversar por teléfono 
con ella, hablamos largo rato, cuando de repente mi papá entró 
pateando la puerta y me agarró a golpes de cinturón vociferando. 

- ¡Dime nomás qué te está pasando!, ¿qué te pasa? ¡¿Eres 
lesbiana?! ¡¿Eres lesbiana?!

- ¿Que qué soy? ¡No lo sé! ¡No sé, no sé! - … Ni siquiera yo lo 
había admitido a mí misma. Continuó pegándome... cuando me 
puse fuerte y me paré.

- ¡Sí! ¡SOY LESBIANA!… ¡¿Y qué?! - Se lo grité en voz alta y 
firme, dándome cuenta que lo que estaba diciendo, era más 
para mí que para él.

Fue muy triste que se enterara de esa manera, tuve tanta dificultad 
para hablarle porque tenía mucho... MUCHO miedo; durante 
nuestra vida en familia él reflejaba una arraigada homofobia 
en su conducta, en sus comentarios se refería de manera muy 
agresiva cada que aparecía algo en la prensa, en una revista o 
en la TV sobre los movimientos GLBT. Intenté dejar los folletos 
de ADESPROC en algún lugar de la casa, para que los lea, nunca 
supe si los leía, el caso es que siempre los encontraba en el 
tacho de basura. Sostuvimos una relación muy mala. Se casó con 
otra mujer y no hubo forma de que se aliviara la tensión. “¡¿Qué 
he hecho mal?! ¿Yo, qué he hecho mal para que salgas así... 
para que tú estés enferma de esa manera?” me decía cuando 
discutíamos. Yo sabía que yo no estaba enferma ni que era una 
aberración de la naturaleza, pero ¡cómo hacerle entender!

La situación era insoportable, tuve que salir de casa, me fui a vivir 
con mi hermana por casi un año. Cuando llegó mi etapa final de 
estudios en la Universidad, me tocaba el internado, que era muy 
pesado y exigente, no tenía recursos y necesitaba apoyo, así 
que tuve que hablar con mi papá y me dejó volver a casa bajo 
sus condiciones, no podría salir ni hablar con nadie. Viví todo 
ese tiempo evitando que algo le molestase; esa parte de mi 



92

vida que él se negaba a aceptar, la tuve que dejar enterrada 3 
metros bajo tierra. Alguna vez que me veía llegar a casa con una 
chica me armaba el escándalo y yo me sentía obligada a romper 
mis relaciones, siempre intentando complacerle. Todo estaba 
relativamente en calma cuando un día realizaron una campaña 
de donación de cabello para niños con cáncer, mi cabello estaba 
suficientemente largo como para una trenza y decidí donarlo. 
Llegué a casa con mi pelo corto y mi papá se enfureció, perdió 
la cabeza, salió toda su homofobia a flor de piel, estaba muy 
comprometido con su iglesia y eso también pesaba mucho en 
él, más fundamentalista no podía ser en ese momento de su 
vida.

Como para empeorar las cosas, debido a que estaba muy 
comprometida con mi activismo, a veces yo aparecía en la TV en 
una conferencia de prensa o bien me llegaban cartas de invitación 
a eventos en representación de mujeres lesbianas y bisexuales. 
Mi padre se enteraba y explotaba, estaba constantemente 
irritado y sin paciencia, cada día más intolerante. Un día me 
gritó “Y ahora... ¿qué va a decir la gente de mí ? mis amigos 
cuando hablan dicen mi hijo es ingeniero, mi hijo es abogado 
y yo, ¿qué voy a decir?... ¡¿Mi hija es lesbiana?! Yo le respondía 
“padre... soy médico”. Sus comentarios eran insoportables, su 
maltrato homofóbico me estaba haciendo mucho daño. Tenía 
tanta presión sobre mi espalda y en todo mi ser, que a veces 
cuando llegaba a un evento de la organización me ponía a llorar 
diciendo “mi papá me odia de nuevo”. La verdad es que no 
sabía qué hacer.

Una noche salí a una reunión en casa de unas amigas, mi 
padre me llamó para decirme que regresara inmediatamente 
y me rebelé, “No, ¿sabes? hoy día tengo planes de salir con 
un chico... tanto que quieres que yo cambie pues ahí tienes ya 
tengo una cita con un chico, para que estés feliz, así que nos 
vemos mañana”. Al día siguiente llegando a mi casa, encontré 
toda la furia del universo en sus ojos, “¡no te quiero volver a 
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ver nunca más, quiero olvidarme de tu existencia, tienes 15 
minutos para salir de esta casa!”. En principio simplemente me 
entré a mi cuarto pensando que se le pasaría pronto, pero él me 
siguió comenzó a botar mis cosas, insistiendo en que me fuera. 
Salí con mi mochila y me quedé en la calle, sentada en una acera 
de la esquina de mi casa, pensé que por mucho que yo había 
avanzado en el tema de los derechos, en conocer el entorno, en 
cómo lidiar con esto, hasta había llegado a participar en grupos 
de padres ayudándoles a aceptar y asimilar la situación de sus 
hijos; no había podido avanzar con mi papá ... era como una 
gran derrota para mí. Me fui y no le volví a hablar, para entonces 
yo ya trabajaba y el dinero no era problema. Mientras tanto 
emprendí los estudios de mi especialidad en cirugía.

Una inmensa pena me acompañaba, para nosotros lo más 
importante siempre fue la familia, desde pequeños nos 
reuníamos todos los domingos en casa de la bisabuela, 30 
personas metiendo bulla, compartiendo incontables anécdotas 
y esa costumbre seguía, pero yo estaba vedada. No me la podía 
creer, que a mí me esté pasando eso por una estupidez, ¿por ser 
quién soy? ¿por amar de manera diferente a lo que se supone 
que es “normal”? ¿y qué es normal? Que alguien cierre este 
libro y me lo diga... Mi decepción era muy grande y extrañaba 
tanto a mis hermanas; justo ese año habíamos planificado un 
reencuentro familiar por Navidad, se suponía que yo no era 
bienvenida pero igual fui, pensando que lo peor que me podía 
pasar era que papá me expulsase enfrente de todos. Fue un 
buen paso, porque pasamos una bonita Navidad.

Vivía en un departamento de alquiler compartido con una amiga, 
ella se enfermó con Covid-19 y mi padre me pidió que regrese 
a casa para cumplir el aislamiento. Mi papá fue demostrando 
que había cambiado, al parecer se había puesto a leer mucho, 
a informarse y el tema de la pandemia influyó fuertemente, 
el cambio era notorio. Para empezar, me liberó de las tareas 
domésticas frente a mis hermanas y un día me dijo ¿no quieres 
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venirte a vivir a la casa?... Me sorprendió su propuesta, me sentó 
a la mesa diciéndome “hablemos” y… mirándome a los ojos me 
pidió perdón por todo. Yo sentía que lo hacía de una manera muy 
consciente. Es indescriptible la emoción que me inundó, fue una 
de las cosas más placenteras e importantes de mi vida. Ahora 
trata de incluirse y de ser parte de mi vida, de estar pendiente 
de mis cosas, ya no utiliza términos homofóbicos y tiene gestos 
y detalles increíbles, a veces trata de usar el lenguaje inclusivo y 
las carcajadas llegan a todos los rincones de nuestra casa. 

Tengo el corazón lleno de sueños, quiero terminar mi especialidad 
en cirugía y ayudar a los demás, en retribución a todo lo que 
la vida me ha dado. Sueño con un centro especializado en 
asistencia para que las personas jóvenes de la comunidad no 
tengan que pasar por lo que muchos hemos pasado. Que el 
mundo entienda que la diversidad no es anormalidad.

Sí, mi sueño es que mi historia sirva para algo más grande. Que 
ayude a encender las luces de los demás y que comience a 
contagiar hasta iluminar el planeta. Así sucede con las velas… 
cuando te encuentras en un mundo oscuro y tú tienes una vela 
en tus manos alumbra un poquito, pero si enciendes la vela de 
alguien que está a tu lado la luz crece. Si por casualidad la tuya 
se apaga, no se nota. Y la luz sigue contagiándose de mano en 
mano, de boca en boca, de abrazo en abrazo.

F I N
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¡Sorpresa... nací!

Pocas veces he estado cerca de una historia como ésta, la de 
alguien que ha nacido más de una vez. Su venida a este mundo 
fue sorpresiva e inesperada, a este bebé le faltaban 3 meses 
para completar su ciclo, pero no, a él se le ocurrió adelantarse. 
Se presentó de tal manera prematura -a los 6 meses y casi 3 
semanas de gestación- que los médicos no ofrecieron grandes 
esperanzas prácticamente desahuciándolo. Entonces, su madre 
biológica decidió irse a vivir a otra ciudad. Quedando él en 
la incubadora de una fría sala de hospital... el más minúsculo, 
delgado e indefenso ser humano que te puedas imaginar, 
abandonado a la merced de su suerte.

Quien tuvo fe en que el niño viviría fue su bisabuela Ángela, ella 
literalmente se convirtió en un ángel en la vida de esta criatura, 
no se despegó de la incubadora de aquel hospital. Orando por 
su vida y con una fe inquebrantable, siguió el consejo que almas 
bondadosas le habían dado: tomó un algodón que le pasó por 
todo el cuerpo y lo llevó a la iglesia, donde lo colocó a los pies 
de San Martín de Porres diciendo: “Estoy viniendo a entregarte 
a mi hijo... de vos depende que él viva o se muera. Si vive, que 
viva sin secuelas y si no, mejor llévatelo”.

Cuatro meses después se hizo la magia... ¡El bebé recuperó! El 
santo a cuyos pies Ángela había colocado el algodón empapado 
con el olor del recién nacido, escuchó sus plegarias y le concedió 
el milagro de vivir. Salió de la incubadora a los brazos de su mamá 
Ángela. A un hogar lleno de amor y cuidados. Creció envuelto 
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en cariño y con el ejemplo diario de trabajo, disciplina, devoción 
a la caridad, solidaridad y buen juicio. Ella había criado a casi 
la mayoría de los nietos y Alberto fue el último bisnieto. Con la 
diferencia de que ella ejerció como propia madre durante 13 
maravillosos años. 

- Mi mamá verdadera fue Ángela, ella me ha enseñado todos los 
valores que hoy en día tengo, valores bastante cimentados, ella 
era portera de una escuela. Yo tendría 4 años cuando me hacía 
levantar a las 5 de la mañana para realizar la limpieza del colegio, 
mientras ella barría yo desempolvaba los pupitres, siempre 
me enseñó a trabajar, entregándome un amor incondicional 
impresionante. Solamente éramos ella y yo a toda hora, cuando 
cumplí 6 años se jubiló y todo lo que teníamos era para ambos, 
nos fuimos a vivir a otra zona donde abrió una pequeña tienda 
que con el tiempo se convirtió en la popular tienda del barrio. 
Yo estudiaba y le ayudaba a vender. En esa época inauguraron 
una piscina olímpica en la zona, donde nos gustaba ir a curiosear 
con mis amigos de la zona. “Ya que vas allá” me dijo, “¿por 
qué no aprovechas para cuidar autos?” y así, de esa manera 
yo volvía a casa con todas las monedas ganadas y se las daba 
a ella diciendo que sería mi ahorro para mis navidades. ¡Oh la 
navidad!, esa era una fecha muy especial. Éramos una familia 
donde reinaba el matriarcado; ella como la bisabuela, era el 
único referente longevo y además era quien había criado a 
todos los nietos, todo el mundo iba a verla en Navidad. Cuando 
llegaban a casa y no me habían llevado un regalo a mí, ¡ah, eso 
sí que no! ella les armaba EL problema, o sea que cada año me 
llovían los regalos y yo era feliz. 

- En el barrio había personas que eran más pobres que nosotros 
y los de mi calle éramos muy unidos, tanto los padres y madres 
como los hijos e hijas. Mi mamá Ángela me enseñó a compartir 
lo que teníamos, estableciendo un ritual cada año. Todo lo que 
yo había ahorrado y que ella lo tenía muy bien registrado en 
su cuaderno, lo usábamos para comprar regalos para los otros 
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niños y niñas y a cada regalo además le aumentaba cosas ricas 
de la tiendita. De modo que era una hermosa costumbre pasear 
por la cuadra tocando las puertas y entregando mis regalos a 
cada amigo y amiga, diciéndoles ¡feliz Navidad!, jamás olvido 
esas sonrisas de felicidad que inundaban nuestros corazones y 
al barrio entero.

- Los años más lindos de mi vida fueron los que viví con mi 
mamá Ángela, lamentablemente ella ya estaba muy anciana y 
enferma de Chagas, por lo que dejó este mundo... aún no se han 
inventado las maneras que puedan describir semejante tristeza, 
yo tenía 13 años y un dolor por su ausencia tan intenso que todo 
el tiempo que siguió a su partida lo atravesé entre brumas. Fui 
a parar a casa de mi madre biológica, que vivía con su madre, 
mi abuela... ahí aprendí el significado de la palabra terror. En 
sus manos y en las de mi abuela sufrí mucha violencia (física, 
emocional y psicológica), la más cruda violencia, era violencia 
psicológica pero principalmente física. Me trataban como a su 
enemigo, como si yo fuera una carga para ellas. En ocasiones en 
que llegaba DIRME, la institución de protección al menor, por 
denuncias de violencia de las vecinas, mi abuela coimeaba a los 
agentes para que se fueran por donde habían venido. 

- Fue un año más que gris, toda la familia veía cada agresión 
hacia mí sin poder hacer nada, yo ya tenía 14 años y la pena y el 
miedo que anidaban en mi corazón eran cotidianos. Una tarde 
mi tío, hermano menor de mi madre biológica, se acercó a mí, 
me jaló la mano y sacando de su bolsillo un puñado de dinero 
entre monedas y billetes me los dio diciéndome: “¡Escápate! 
este es el mejor momento... yo la distraigo a tu mamá.” Salí a 
la calle y se hizo el vacío... desde ese momento comencé a vivir 
solo. 

Efectivamente al ir a vivir con la madre biológica, Alberto conoció 
la tortura física, los insultos y el abandono en presencia. El joven 
tío que le impulsó y cubrió la fuga, ignoraba que esa libertad se 
convertiría en calle y alcohol. Vivió en situación de calle, como un 
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chico alcohólico durante un año y medio. Conoció sin quererlo 
todos los suburbios, la vida subterránea de la ciudad de La Paz. 
Una fría noche ya bastante tarde, mientras deambulaba por una 
calle, escuchó gritar su nombre a sus espaldas, se le congeló 
el alma del susto, pensó que se trataba de su madre, pero era 
una tía abuela que lo quería mucho y que lo llevó a su casa 
reclamándole por qué no había ido directamente a verla. Su 
buena voluntad era enorme, pero quedarse en su casa resultaba 
imposible, porque el hijo de ella era un hombre alcohólico muy 
violento, por lo que Alberto tuvo que volver a la “seguridad” de 
la cruda vida en la calle. 

Tiempo después fue rescatado por una tía política que se había 
enterado de la vida en la que andaba Alberto, lo hizo buscar y se 
lo llevó a vivir a Potosí, una fría ciudad altiplánica al sur de Bolivia. 
“Vas a tener que trabajar para tus gastos de estudio” le dijo, 
inscribiéndolo al mismo colegio que a sus hijos donde el turno 
de clases era por las mañanas y las tardes. Alberto consiguió un 
trabajo limpiando unas oficinas al atardecer. Lastimosamente, 
llegó un día en que su tía entró en una crisis familiar con su 
esposo y ante el divorcio inminente tuvo que trasladarse a otra 
ciudad. Le dijo a Alberto que no podría llevarlo con ella en ese 
momento, pero le propuso recogerlo a fin de año. Alberto se 
quedó a vivir en esa casa con su tío, primo y tía abuela, quien 
llegaría a ser su segunda mamá para él. Sin embargo nuevamente 
sus días se tornaron grises, los episodios tensos e insoportables 
eran constantes... Aquel hombre, que se supone cuidaría de él, 
también tenía problemas con el alcohol y era violento.

Para entonces ya había hecho muy buenos amigos en Potosí, con 
ellos se desahogaba confiándoles acerca de los malos momentos 
que vivía con su tío. Alberto figuraba entre los mejores alumnos 
de su curso y a veces después de las clases solía ir a casa de uno 
de ellos a estudiar para los exámenes o a hacer tareas, de ahí 
se iba a su trabajo de limpieza de oficinas. Este amigo tenía por 
costumbre contarle todo a su mamá, quien ya le había tomado 
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afecto a Alberto porque lo veía estudiar junto a su hijo. Una 
tarde en que se encontraba en crisis por los embates de su tío, 
la señora le ofreció vivir con ellos hasta terminar el año escolar. 
Lo acompañó a recoger sus ropas y útiles escolares y el tío no 
puso objeción alguna. 

Terminado ese año, se fue a La Paz y decidió no retornar a Potosí 
porque no quería ser una carga para la bondadosa familia que 
le había brindado su apoyo, tan incondicional como oportuno. 
Estaba muy agradecido con ellos y por eso sentía que no tenían 
ninguna obligación y que no estaba bien que se ocuparan de él. 
Se buscó trabajo y conoció mil oficios: como ayudante de albañil, 
limpiando oficinas, lavando y cuidando autos y siguió estudiando 
hasta salir bachiller. Luego estudió para Auxiliar de Contabilidad 
y terminando la carrera, también estudió Publicidad y Marketing. 
Trabajó en lo que pudo y como pudo, ya no se relacionó con su 
anterior círculo de amigos. Había entendido que esa vida no lo 
llevaría a ningún lado y estaba seguro que eso no le gustaría a su 
mamá Ángela. Desde entonces ya no retrocedió ni para tomar 
impulso, siguió estudiando y trabajando en diferentes lugares. 

- Al principio vivía solo, luego mi hermana se fue a vivir conmigo 
y poco después un hermano adoptivo de corazón, yo trabajaba 
en un restaurante famoso donde cumplía el rol de cajero en 
fines de semana y por las noches durante la semana realizaba 
el trabajo de administración de un Club del mismo propietario. 
Lamentablemente él se atrasaba mucho con los sueldos y cuando 
me sentí presionado por mi dueño de casa, que me exigía el 
pago de los alquileres, renuncié para buscar otro trabajo. Tarde 
me di cuenta que lo más apropiado hubiera sido tener un nuevo 
trabajo antes, pero así se aprende... no encontré nada por un 
tiempo. En eso, un buen amigo peruano -que era coreógrafo de 
un club nocturno- me animó a trabajar como bailarín durante la 
noche. Acepté y aprendí las coreografías, pero fue como realizar 
un viaje “desde Guatemala a guatepeor” jajaja. Cuando trabajas 
de noche te pagan muy bien y mi amigo recibía un buen sueldo 
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porque era coreógrafo y bailarín; la dueña del negocio se atrasó 
en pagarle y le debía mucha plata, un día discutieron quedando 
muy enfadados ambos. La señora le jugó sucio, de alguna 
manera colocó droga en la mochila de mi amigo y llamó a la 
FELC, la instancia de control de narcóticos de la ciudad; llegaron 
sorpresivamente, le revisaron y en menos de una semana lo 
deportaron. Esa fue una tremenda injusticia a mis ojos, era una 
trampa que le tendió para no pagarle lo que le debía, lo cual no 
solo me alertó... me aterrorizó; quise renunciar, pero en realidad 
nunca más fui a trabajar. Ese mundo es terrible y temible.

- Ya me encontraba en etapa de escribir mi perfil de tesis para 
la carrera de Publicidad y Marketing cuando me enteré que los 
de USAID estaban buscando gente para distribuir condones en 
los lenocinios y en las cárceles, me postulé y trabajé 3 años con 
ellos, a tiempo de hacer mi tesis en estrategia de mercadeo 
de preservativos. Posteriormente fui facilitador y comencé 
a conocer gente de la población LGBT. Con mis supervisores 
ingresábamos a cárceles a dar charlas sobre ITS (Infecciones de 
Transmisión Sexual) y VIH. De las cajas de profilácticos que me 
sobraban repartía también en los boliches gays, informando a 
mi jefe al respecto. A partir de ahí se armó una estrategia a nivel 
Bolivia para la distribución de condones vinculada a un proceso 
de educación e información. Y sin querer queriendo comencé a 
realizar activismo. 

De esta manera, con un grupo de amigos conformaron la primera 
organización LGBT de La Paz, llamada LIBERTAD. Allá por los 
años noventa, poco a poco se fueron gestionando fondos y las 
organizaciones HIVOS y X-Y apoyaron un proyecto para abrir un 
espacio social al movimiento LGBT. Hoy en día la organización 
se ha convertido en ADESPROC LIBERTAD, Alberto empezó 
desde muy abajo, primero como voluntario, luego de facilitador, 
educador comunitario, escalando a responsable de proyectos y 
luego como coordinador, hasta ocupar el cargo de director de 
esa organización.
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Él relaciona sus problemas con el alcohol en su adolescencia 
a una respuesta frente a la sensación de abandono, primero 
al saber que su madre biológica lo había abandonado recién 
nacido y luego se sintió abandonado al fallecer su mamá Ángela. 
También hay una razón ligada a su orientación sexual. Ya desde 
sus 7 años Alberto lo supo, pero decidió guardarlo para sí 
mismo en ese momento, porque durante esa etapa el contexto 
no era adecuado, “cuando teníamos reuniones familiares, la 
madre de mi madre biológica al parecer se dio cuenta, porque 
me insultaba feamente y con mucha crueldad, con palabras muy 
vulgares, haciendo referencia a mi probable orientación sexual” 
recuerda Alberto. Por esta razón sintió pánico a ser censurado, 
señalado y discriminado. Llevó una vida como cualquier otro 
chico con enamoradas y todo, hasta que recién a los 24 años 
salió del closet.

Su primer amor fue con un joven de su edad y muy ligado a su 
familia con quien compartía muchos intereses, juegos, salidas, 
deportes y largas conversaciones que los hacían sentir unidos. 
Un amor clandestino, intenso y largo... 2 años de una relación 
que abrazaba una complicidad magnífica, una exploración de la 
libertad del alma y de la piel, que los llevó a vivir plenamente 
esos momentos. En determinado momento se separaron y cada 
uno siguió su camino. Alberto, seguro de quién era y quién 
quería seguir siendo, en cambio su pareja, se ajustó al perfil que 
la sociedad le exige a cada varón; hizo su vida con una mujer, se 
casó y tuvo hijos.

- Mi salida del closet fue frente a mi familia; tías, tíos, primas y 
primos, todos muy allegados a mí, siempre atentos y cariñosos 
conmigo. Tengo una prima a quien amo como a mi propia 
hermana y a ella y a su mamá fue a quienes me abrí en voz 
alta por primera vez... les conté qué estaba haciendo, a dónde 
estaba yendo, en qué trabajaba... La verdad es que ignoraba qué 
reacción tendrían y, por supuesto, me sentía muy acongojado. 
Mi tía, percibiendo esto, me dijo “No tienes por qué sentirte 
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mal, yo te amo y te quiero tal como eres, me siento muy honrada 
porque me has confiado algo tan personal tuyo”. Le comenté 
que estaba empezando a armar grupos para organizarnos y 
ayudar a otras personas que quieren salir del closet, ella me dijo 
“vas a llegar a ser grande”.

- Yo ya tenía 20 años cuando volví a ver al tío que me había 
dado las monedas de libertad; intentando alejarlo de una vida 
de alcohol y drogas lo habían enviado a Argentina, donde se 
hizo de familia. Un día trajo a su hijito y lo dejó con mi abuela; 
yo iba después de clases en la noche a ver al niño, pese a que 
no me llevaba bien con mi madre biológica ni con mi abuela, me 
rogaban que fuera porque el niño solo dormía si yo lo hacía dormir 
y se podría decir que temporalmente asumí cierta paternidad de 
lejos con el pequeño. Cuando el niño ya tenía 2 años este tío 
volvió, existen personas exteriormente muy apuestas, pero con 
tantas cosas en su cabeza que las hacen horribles. Una tarde 
estaba muy alterado, ebrio y otras cosas más, se le cruzaron los 
cables y fue muy violento con la familia. Quiso llevarse a su hijo 
y lo sacó a la calle, causando problemas con los transeúntes, 
cuando dejó al niño en el suelo éste corrió hacia la calzada y 
ahí fue que lo levanté en brazos y lo hice escapar intentando 
evitar que se lo llevase en ese estado. Entré a un negocio de 
“tilines” donde los estudiantes solían jugar juegos electrónicos. 
Me siguió y ahí adentro comenzó a golpearme, destrozando mis 
anteojos, la dueña del lugar llamó a la policía, tomaron al bebé, 
aparecimos afuera y se armó una bulla escandalosa.

Era mediodía, hora de la salida de clases de los colegios, la calle 
se llenó de estudiantes. Mientras el tío golpeaba a un inspector 
de tránsito, Alberto decidió regresar a la casa caminando con 
calma por estar sin lentes, cuando de repente sintió que unas 
manos le jalaban de los pelos, llevándolo contra el piso. Empezó 
a defenderse a golpes, los colegiales voceaban rodeándolos 
en un círculo grande, hasta que en un momento el tío levantó 
una piedra intentando golpearle la cabeza; justo cuando iba a 
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propinar el golpe, esta piedra voló por los aires como efecto 
de la patada que uno de los estudiantes atinó a propiciar en la 
mano del tío, gritándole “¡maricón él no te está pegando con 
piedra!”. Días después intervino uno de los tíos mayores, una 
especie de gurú de la familia, el profesional, el mejor ubicado 
económicamente, elevando la voz puso fin a esa disputa familiar 
hablándole a Alberto de la siguiente manera: “la próxima vez 
que él intente golpearte, tú lo revientas y asunto cerrado.”

- La verdad es que siempre atesoré la idea de tener una familia. 
A mis 5 años mi padre, se fue a Canadá y cada que venía de 
visita a Bolivia siempre nos decía que nos llevaría con él un día, 
pero jamás cumplió. Una vez me enteré que tenía 3 hermanos 
más y con la intención de crear lazos, les escribía cartas que le 
daba a mi papá para que él se las entregara a mis hermanos. 
Una vez cuando yo ya era grande, le dije “Siempre prometiste 
llevarnos a Canadá, pero nunca cumpliste... algún día yo voy a ir 
a Canadá y tocaré tu puerta”. 

Tal cual, resuelto a viajar a Canadá, renunció a su trabajo 
y viajó llegando a la casa de su padre como él mismo había 
pronosticado. El hombre salió atendiendo al timbre quedando 
seco como piedra, no supo qué decir... un poco más y le da un 
ataque, no lo invitó a pasar y ante esa frialdad Alberto le dijo, 
“Te dije que un día llegaría por mis propios medios a tocarte la 
puerta, no te preocupes que no he venido a quedarme en tu 
casa, tengo dónde hospedarme en casa de una prima”. 

- Entonces por fin nos conocimos con mis hermanos. Nos 
encontrábamos en algunas ocasiones para charlar y mi 
padre constantemente aparecía tratando de impedir que 
conversáramos a solas. Les conté a todos, primos y hermanos 
que yo era gay y no se hicieron ningún problema, fuimos a los 
festivales del orgullo gay y festejamos mis cumpleaños juntos. Un 
fin de semana salimos entre hermanos a tomarnos unas cervezas 
y fue ahí que me contaron algo que nunca me habría imaginado, 
ni sospechado siquiera... a veces la verdad se presenta como 
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un cuchillo destinado a clavarse en pleno pecho... Nuestro 
padre había ocultado y negado ante ellos mi existencia y la de 
mi hermana durante muchos años. Cuando los llevaba alguna 
vez a la patria, nunca permitió que nos encontrásemos. A pesar 
de que varios parientes habían migrado a Canadá, ellos tres 
nunca lo supieron, hasta que un día en una de sus llegadas a 
Bolivia bajaron del ropero un maletín de esos cuadrados, estilo 
James Bond. “¿Por qué será que el papá nunca quiere abrir este 
maletín delante de nosotros?”, se habían preguntado mientras lo 
abrían; de su interior saltaron las cartas y fotos que durante años 
yo les había ido escribiendo. Sorprendidos y hasta molestos lo 
increparon y él se excusó diciendo que esa era parte de su vida 
pasada y que no tenía que dar explicaciones. Los intentos de 
mis hermanos por buscarnos a mi hermana y a mí nunca dieron 
resultado por la complicidad establecida entre los parientes que 
les cerraban las puertas cuando ellos indagaban. 

Aquella noche, en medio de la bebida y el llanto, la realidad 
sobre mi padre se presentó ante mis ojos más cruda que nunca. 
Él por su parte se dio cuenta de que yo ya me había enterado y 
empezó a rehuirme, cada que podía evitaba estar en los mismos 
encuentros familiares a los que yo asistía. Ya era bastante 
tiempo que yo estaba en esa ciudad y en cuanto se presentó la 
oportunidad me planté frente a él y le dije. 

- Me estás rehuyendo... y eso es de cobardes. Necesito hablar 
contigo, te invito a que nos tomemos un café.
- No puedo.
- Lo siento, pero tiene que ser hoy.
- No tengo tiempo. 
- Pues eso no me preocupa, tomo el metro, tren o taxi, pero te 
voy a buscar donde estés, tiene que ser hoy que conversemos.
- No, no, está bien... yo te busco. 

- Fuimos por un café, sugerí que comprásemos más de una 
taza porque nuestra conversación daría para largo. Entré a su 
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departamento por primera vez desde mi llegada y comenzamos 
a hablar. Le reclamé por todo lo que hizo y se puso a la defensiva.

- Tú no eres quién para cuestionar mis actos. 
- De acuerdo, pero quiero que sepas que ahora voy a quedarme 
en Canadá y como no es suficiente lo que gano, pienso pedir 
asilo. 
- Pero por qué, si tú no eres ningún perseguido político.
- Pediré asilo por orientación sexual.
- (GRAN SILENCIO) … No te entiendo.
- No puedo creer que tú seas el único ciego que no sepa que 
yo soy gay- (Creo que ese fue su segundo balde de agua fría).
- Estás loco, ¡qué fumaste!
- Nada… yo soy gay.
- No es posible.
- Sí lo es.
- Años atrás si yo me hubiera enterado de esto, te hubiera ido 
muy mal conmigo.
- Años atrás yo ya aprendí a defenderme solo. Si me va a ir bien 
o mal en mi vida no va a ser por tu causa.
- No me busques, no me pidas ayuda para nada porque yo no 
puedo tener hijos maricas.
- Perfecto, no hay ningún problema. Si desde mi nacimiento 
nunca he necesitado de ti... menos ahora.

De esta manera, con la dignidad y templanza que le caracteriza, 
Alberto se enfrentó a un padre de corazón duro, homofóbico, 
racista y que, a pesar de haber estado más de 30 años en 
Canadá, no había abierto los ojos ni la perspectiva mental un 
solo milímetro. Agradecido con la oportunidad de haber podido 
cerrar un ciclo, decidió regresar a Bolivia donde enfrentó un 
proceso terapéutico de sanación, incluyendo un emotivo 
entierro simbólico. Para él, su padre ya ha muerto. Le hubiera 
correspondido hacer lo mismo con su madre biológica pero las 
circunstancias en las que ella se encontraba no lo permitieron ya 
que hace más de 25 años asumió su cuidado responsabilizándose 
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de sus gastos y manutención y en los últimos diez años la ha 
adoptado incluyéndola en la familia que él ha formado. 

La vida ha premiado a Alberto en miles de formas, trabajando 
en lo que le apasiona cumplió su sueño de viajar, tuvo acceso 
a becas trabajo y a capacitaciones, visitó toda América, Sur, 
Centro y Norte, parte de Europa y África, llevando la voz de la 
población LGBTI en distintos encuentros mundiales de DDHH 
LGBTI y Juegos Olímpicos LGBTI - Out Games en Copenhagen, 
Montreal, participando en encuentros mundiales de la ILGA, en 
diferentes países del mundo. Entre muchos logros cosechados 
en su carrera, fue el 1er Representante Nacional del Movimiento 
GLBTI en Bolivia y el 1er presidente del Concejo Ciudadano de 
las diversidades sexuales y de género del Municipio de La Paz. 
El liderazgo que asumió no solo en el trabajo sino en el ámbito 
del movimiento LGBTI le permitió participar en la creación 
de Anteproyectos de Leyes favorables para la población con 
diversa orientación sexual e identidad de género. Como 
resultado de su trabajo de activismo e incidencia política y 
social durante la conformación del Código NNA Niño Niña y 
Adolescente en Bolivia, activistas lograron que la población 
con diversa orientación sexual o identidad de género también 
pudiera adoptar hijos, aunque todavía no se consiguió que las 
adopciones en pareja fueran posibles.

Llegó un momento en que el alma de Alberto comenzó a brillar 
de una manera muy intensa y especial, por mucho tiempo había 
pensado que tener hijos era postergarse, convencido de que 
esa posibilidad no era para él, dado que él amaba viajar. Alguna 
vez en el pasado, cuando estaba en pareja, había considerado 
tener hijos, pero luego de romperse la relación esa idea se había 
desvanecido. Sin embargo, en esta ocasión lo pensó a solas y se 
dijo a sí mismo ¡cierto! y ¿por qué no? ... una sonrisa se dibujaba 
en su rostro... la sola imagen de ser papá cobró un sentido 
inmenso para él. Fue así que tomó una decisión trascendental 
cumpliendo su sueño de tener una hermosa familia, asumiendo 
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su paternidad con mucho amor y entrega. “Lo más hermoso 
que me ha pasado es que soy papá de dos niños que se han 
convertido en lo más importante de mi vida y al mismo tiempo 
mi principal motivación de existencia, quiero visionar para ellos 
un futuro con grandes y mejores posibilidades para que sean 
seres humanos con valores bien cimentados, metas trazadas y 
cumplidas en los diferentes momentos y aspectos de la vida de 
cada uno de ellos. Deseo principalmente que sean felices en su 
paso por la Tierra, y que reciban de mí todo el caudal de amor 
que posiblemente me fue negado por los avatares de la vida”. 

FIN
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Arcoíris

En un pueblito no muy lejano en las alturas de un hermoso 
valle... nació y vivió un ser muy especial, de ojos grandes, 
mente positiva, corazón gigante y nobleza innata. Un ser libre. 
Esta historia nos hará caminar por varios senderos; el principal, 
el camino de una memoria sagrada y nos llevará a revivir un 
pasado que duele, pero que al mismo tiempo sana.

Iscayachi, es una comunidad erigida en un cruce del camino, 
punto desde donde se bifurcan varias direcciones. Está ubicada 
en Tarija, un departamento que tiene todo lo que tiene Bolivia, 
zona andina, del chaco, selva y de los valles. Yo me pregunto 
si en nuestro cuerpo de seres humanos no sucede lo mismo 
que en la topografía de los pueblos y ciudades, a veces 
sentimos bifurcarse nuestros caminos interiores, muchas otras 
se manifiesta la diversidad inmensa que nos puebla. En cada 
individuo viviente de este magnífico planeta Tierra hay más de 
un color que nos representa y nos hace ser únicos, auténticos y 
originales. 

Era una familia muy humilde, la madre criaba a sus hijos trabajando 
como bagayera, el padre era ese tipo de hombre ausente, 
“sembrador de hijos” decía ella, aparecía en casa para hacer los 
hijos, se iba por un tiempo y regresaba a colocarles el nombre... 
luego desaparecía nuevamente. De esta manera nacieron tres 
niños y una niña. El segundo en nacer fue Linder. El mayor se fue 
a vivir con el padre y la menor enfermó gravemente, falleciendo 
antes de cumplir sus 2 años. Por el oficio de su madre, Linder 
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y su hermano vivieron una vida nómada, entre el intenso frío 
de Iscayachi, donde llegaban a fin de año y el calor de infierno 
de Bermejo, una alejada comunidad fronteriza y más pujante, 
donde se quedaban casi todo el año.

Una tarde de sol con lluvia, en el patio de la humilde morada se 
escuchaba una movida y afligida conversación: 

- ¡Mamá quiero una muñeca! - reclama el niño a quien su madre 
adora. 
- Pero tienes tu carrito... ¿no te gusta tu carrito? - replica ella, 
consciente de que la economía del hogar no da para comprar 
más juguetes. 
- Sí, me gusta mucho, pero también quiero una muñeca, por favor 
mamá... por favor... por favor... seré muy bueno... cómpramela 
¿ya?

Cuando Linder tenía apenas 4 años, le enloquecían los juguetes, 
disfrutaba mucho de su carrito, con su hermano se fabricaban 
autitos de cajitas de fósforo y piedras, para construir carreteras 
en la tierra, pero también deseaba tener muñecas. Tanto insistió 
por una, que su madre no tuvo más remedio que ir al mercado 
del pueblo a vender una gallina para poder comprársela.

- Mi mamá era una mujer vagayera, es decir que realizaba 
comercio trasladando mercaderías a las fincas en Argentina, 
donde también hay bolivianos/as. A veces yo la acompañaba. 
En una oportunidad, durante casi todo el año, mi hermano y 
yo tuvimos que vivir en la finca de una tía en Argentina porque 
mi mamá había sido hospitalizada y su salud era muy delicada. 
Esa ausencia me marcó mucho, pero lo que más me marcó fue 
la ausencia de mi padre, el silencio de mi padre, el hielo de su 
presencia... alejada y sombría. A pesar de que él vivía cerca de 
nosotros y se movía por los mismos lugares y pueblos, nunca 
tuvimos una vida juntos y cuando lo veíamos no nos llegaba a 
nosotros su cariño. De esa época de mi infancia, solamente dos 
recuerdos guardo de ese hombre; el primero, fue a mis 4 años... 
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me tomó de los brazos me levantó al aire y me dio un billete 
de 5 centavos; el segundo, fue a mis 12, una época en que yo 
estaba viviendo solo en Bermejo porque mi hermano había 
sufrido un accidente y mi mamá lo había llevado a atenderse 
a la ciudad grande, lo encontré en la calle y le pedí dinero 
para comprar materiales para técnica vocacional, me dijo que 
No... que yo nunca iba a recibir nada de él, sus palabras me 
perforaron el corazón, algo en mí dolía profundamente... me 
alejé de él corriendo y lloré mucho. Desde entonces nunca más 
volví a pedirle nada. Aun así, mi madre siempre nos insistía en 
que lo tratásemos con respeto, “como sea es tu papá” era su 
frase favorita.

Por mucho tiempo, Linder se empeñó en desprenderse de todo 
lo que su padre le había dejado, tal vez movido por una profunda 
negación de aceptar cosas de él, como su nombre... Le hubiese 
encantado encontrar otro, pero al final llegó a abuenarse con su 
nombre y ahora le gusta. 

Ingresemos lentamente y con los pies descalzos a un episodio en 
su vida que se asemeja a un cuadro al óleo descolorido... ya casi 
borrado por la pátina del tiempo, escenas que no han podido ser 
descifradas por su mente y ni qué decir por su corazón... que se 
frunce al tratar de reconstruirlas... no es algo que le duela, pero 
le inquieta resolver, un episodio cuyas imágenes se encuentran 
borrosas en una parte de su memoria, a veces las vislumbra en 
sueños o en vigilia. Aconteció en el pueblito... tenía 3 años... 
alguien le llevaba repetidas veces a un lugar frente de la plaza, 
donde había una especie de tiendas de fierro... era un hombre 
con sombrero... no recuerda más, no sabe quién era, ni qué 
pasaba. Por mucho esfuerzo que hace, ese recuerdo es algo que 
se le escapa de las manos… que no logra descifrar, es como si 
estuviera sellado con mil velos de telas semitransparentes.

Desplacémonos ahora 4 años después, ocasión en que se fueron 
a vivir a Santa Cruz, una ciudad más grande y acelerada, donde la 
gente es vivaz, desinhibida y despierta. Linder había cumplido 7 
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años, su hermano menor era más rudo, más perceptivo e intuitivo 
y entendía las cosas más rápido. “Hermano, no te acerques a 
Raúl” le decía... cierto, ese chico le miraba de una manera muy 
extraña. A pesar de la advertencia, le fue imposible evitar estar a 
veces a solas con él, un día sucedió lo inenarrable, Linder era muy 
pequeño y no se pudo defender. Se presentaron a continuación 
una mezcolanza de acontecimientos entreverados con la rabia 
e impotencia de un niño asustado, una relación tan angustiosa 
como desigual, movimientos erráticos que hieren y queman la 
piel, envueltos en un embudo de caos, espiral confusa donde los 
colores de ese lienzo se confunden con el calor intenso de una 
ciudad extraña. Una de las primas se percató de lo que pasaba 
y les avisó a todos. Por fin todo paró, pero la familia entera, en 
lugar de protegerlo, lo culpó en medio de una avalancha de 
insultos e improperios. 

Vuelven los velos a cubrir este cuadro hasta hacerlo desaparecer 
por completo de su memoria, sucede como en el cine cuando 
la película realiza un fundido de salida al negro puro, al vacío. A 
pesar de ese punto obscuro de su historia, recuerda haber tenido 
una infancia muy alegre, las fotos que guarda le muestran que 
era un niño feliz. La resiliencia es un don que pocos desarrollan 
con tanta maestría. Una de las cosas que más daño hace es que 
una persona toque tu cuerpo sin permiso, pero el daño de la 
injusticia es inmensamente más cruel. Sin duda las almas sanas 
siempre encuentran la forma de curarse y sacar sus mejores 
cualidades para poder seguir viviendo sin dañar a los demás.

- Mi mente se ha encargado de borrar esa etapa, de tal manera 
que viví más de 5 años sin una sola memoria. Mi mamá no supo 
manejar eso... no me pudo ayudar, estaba enferma, no la culpo. 
Desde que tengo uso de razón y de acuerdo a lo que ella me 
contaba y los demás me decían, yo siempre fui muy suave... 
afeminado... una niña en mi comportamiento, a veces mucho 
más niña que otras niñas, jajaja... pero solo en expresión, no 
genéricamente, porque también me gustaba ser niño... ahora 
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me doy cuenta que yo no era ni lo uno ni lo otro. Y por ser 
así, he estado colocado en un lugar de permanente riesgo, fui 
vulnerable frente a otras personas, a otros chicos mayores y 
también frente a otras mujeres.

La carencia en la que vivían era muy aguda, podían tener comida 
y ropa, pero era a costa de mucho sacrificio. La mamá de Linder 
no quería que él trabajara para no perjudicar sus estudios, pero 
aun así él trabajaba. Siguiendo el ejemplo de su hermano menor, 
empezó a emprender formas de ganarse la vida a los 11 años 
y a tener su propio dinero, vendía de todo, inclusive cuando 
llegaba a su pueblo preparaba queques, flanes y gelatinas para 
venderlos en la calle. Hasta ahora se lo recuerdan… “horneabas 
ricos queques” le dicen.

Desde niño se caracterizaba por ser muy tímido; sin embargo, 
su marcada timidez contrastaba con algunos aspectos de su 
personalidad que él expresaba como si fuera el rasgo más natural 
del mundo, con la inocencia más sincera y sin dudar ni una 
fracción de segundo. En su pueblo, jugaba con su prima y con sus 
sobrinos que eran de su edad; juntos hacían muchas travesuras, 
Linder se vestía de falda, salían a la calle y cantaban el huayño 
de moda. Una de las travesuras que hizo en Bermejo fue cuando 
tenía 10 años, se vistió con la tanga y una polera corta de su 
prima y salió a la ventana, cantando a voz en cuello “La mochila 
azul” mientras mostraba sus piernas. Ahí le pusieron el apodo 
de Rosalinda. Después, en las calles comerciales que recorría 
como vendedor ambulante vendiendo medias, las personas lo 
reconocían como Linda. A los 12 años, con la complicidad de otra 
de sus primas, vestido de mujer y con los labios pintados, salían 
a la esquina a pararse ahí, sin más que mirar a la gente pasar. Sus 
grandes ojos observaban la sorpresa de los transeúntes. Asistía 
a una escuela de hombres, donde tenía un amigo predilecto con 
quien se llevaba muy bien y ambos sentían una linda emoción 
al estar juntos. Este amigo lo cuidaba y no dejaba que otros 
compañeros, que se mostraban agresivos y hasta violentos, se 
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le acercaran. Una mañana, uno de ellos trató de besar a Linder a 
la fuerza, pero él lo defendió armándose una pelea que los hizo 
llegar hasta la Dirección. Ese mismo año la profesora de labores 
en plena clase, lo agredió y humilló explosivamente, tratando de 
quitarle sus cosas, juzgándolas muy femeninas y amenazándolo 
con acusarlo con el director. Linder solo lloraba y lloraba, ni su 
amigo pudo defenderlo de aquella crueldad. 

Fue en su adolescencia que su timidez llegó a extremos 
indefinidos, demasiado introvertido, no le encontraba el gusto a 
reír; con su mamá sí, pero con la gente no, no sentía confianza. 
Cuando iba a fiestas con sus compañeros de colegio no se 
hallaba a sí mismo... se escurría como el agua en la arena, se 
iba. Era porque tenía miedo, un pensamiento visible le hacía 
andar temeroso, el corazón le decía que podría pasarle algo 
también ahí. Al mismo tiempo y en contraste absoluto, todo su 
ser ansiaba salir de ese caparazón que le impedía ser quien era 
o por lo menos le frenaba mostrarse en su autenticidad, sentía 
un impulso intenso de gritar ¡YO SOY YO! ¡YO SOY ASÍ! En 
un momento de rebeldía, cuando en el patio de su colegio se 
desarrollaba un acto cívico y la música en volumen alto llegaba a 
todos los ambientes, Linder saltó sobre el escritorio del profesor 
y bailó desaforadamente una coreografía que había aprendido, 
fueron 2 minutos de gloria y locura que tuvieron por testigo 
las miradas atónitas, quietas y silenciosas de sus compañeros. 
Sintiéndose libre, se fue. En casa, su mamá lo esperaba, siempre 
pendiente de que él fuera feliz, sin palabras y en silencio lo 
cuidaba.  

- Siempre me he llevado muy bien con mi mamá, a veces ella 
mostraba preferencias por mi hermano menor, yo comprendía 
eso, era porque él se parecía mucho a mi papá, era idéntico en 
su forma de ser. Yo sabía que mi mamá, a pesar de la decepción 
que había vivido con mi papá, seguía guardando sentimientos 
por él, tal vez le brotaba cierta rabia algunas veces, pero su 
cariño era más grande. Ella me ha enseñado a trabajar, a ser 
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responsable, que si yo quiero algo tengo que hacerlo bien. 
Lo que me ha costado mucho aprender de ella es cuando me 
enseñaba que si una persona te hace daño no hay que pagar con 
la misma moneda. Era muy difícil para mí comprender eso. Ella 
decía: “se lo dejo a Dios”, yo en mi inocencia infantil pensaba 
“qué tonta que eres, ¿por qué dices eso?...  ¡No es justo!” Yo 
reclamaba justicia, en esos momentos me desbordaba la rebeldía 
que llevaba dentro. “No es justo que vos aguantes eso, cuando 
puedes exigir lo que mereces realmente”. Ahora que he crecido, 
la entiendo plenamente, hay cosas que te pasan en la vida que 
pueden ser muy dolorosas y me digo ¿para qué quedarte tú 
con rabia, odio o rencor?, ¿para qué quedarte con un momento 
triste, dando vueltas, si lo puedes dejar a la vida? Ya sabemos 
que la vida cobra siempre... que la vida es sabia. Mamá y yo 
no conversábamos sobre el tema, pero ella conocía quién era 
yo, mi mamá siempre fue mi cómplice, constantemente estaba 
pendiente de mí. Sabía lo que me estaba sucediendo.

A sus 16 años el amor llegó a su vida. Se trataba de un chico de 
la Argentina, que había sido su compañero de curso por un día 
y que si no fuera porque ambos asistían a la misma iglesia no se 
hubieran vuelto a ver. Cuando coincidían en los espacios del culto 
era inevitable sentirse impactados o nerviosos, nació entre ellos 
primero una linda amistad, tenían mucha afinidad y atracción 
uno por el otro. Comenzaron a tener encuentros clandestinos, 
disfrutando de su romance por unos años. Lamentablemente 
él no pudo terminar el colegio en Bermejo porque tuvo que 
irse a su país inesperadamente. Linder transitó una etapa de 
mucha tristeza, sentía un dolor de amor por la nostalgia. Su 
mamá percibía lo que le estaba pasando y en quechua, muy 
amorosamente, le decía: “llakisqachu kasanki… manachu waliq 
kasanki?, imanakusankitaq?, sunqituykichu nanasunki wawitay?” 
... ¿Estás triste... estás mal?, ¿qué tienes?, ¿te está doliendo el 
corazón hijito? Así le hablaba en quechua, tanto lo quería que 
le ofreció ayuda incondicional ¿no quieres que te dé plata para 



123

ir a ver a tu novio?, tanto lo estás extrañando... tu corazón está 
muy triste. Viaja hijo, ve a buscarlo... ¡Flor de mamá! ¿no crees? 

- A mis 18 años, ella enfermó de cáncer, decidió hacerse atender 
en otra ciudad, Sucre, yo pasé todo ese episodio con ella... 
solo… en un hospital, mi hermano ya no vivía con nosotros. 
Fueron tiempos difíciles, a veces no había medicamentos o 
sangre para sus terapias. Una tarde en medio del dolor que la 
aquejaba me dijo:

- Si me voy me voy tranquila por parte de tus hermanos, 
ambos ya casados y con hijos, pero me quedo con el dolor y la 
preocupación por vos... 
- Pero... ¿por qué mamá?
- Por ser como eres, a veces muy débil, te dejas hacer de todo, 
tú sabes que muchas personas hacen leña del árbol caído, no 
quiero verte sufrir, quiero que te defiendas, quiero que salgas 
adelante, que seas fuerte, que estudies, que nadie te detenga 
en lo que quieres lograr. - Yo lloraba mientras la escuchaba, ¡qué 
ironía de la vida!... en lugar de que yo la consuele, pidiéndole 
que sea fuerte y que viva; era ella la que me daba ese aliento 
haciendo uso de sus últimas fuerzas. Falleció en mis brazos. No 
se puede describir semejante vacío.

- Mi tía me llevó a Santa Cruz para que yo estudiara y volví a esa 
casa, la misma donde 10 años antes había vivido tan inefable 
dolor... volví a ver a Raúl. Nos quisieron presentar, mi tía le dijo 
“saluda a Linder, ¿te acuerdas?” ... SILENCIO... él retiró la mano 
y se escapó corriendo... fue a esconderse. Esa sola y simple 
actitud me liberó... fue algo extraño pero inmenso, “me habrán 
hecho daño, más yo estoy bien” me dije por dentro. En cambio, 
sabía que esa persona no estaba bien, ni tranquila, ni libre. ¡Pero 
yo sí! 

Efectivamente, Linder emanaba una tranquilidad de agua dulce 
y calmada, tenía la frente bien alta y el alma en su sitio. Igual 
que un jaguar que pasea parsimoniosamente por la selva, volvió 
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a recorrer esas calles, donde quién sabe si estaba topándose 
con aquellas personas que le habían hecho daño, pero para elle 
no había ni miedo ni rencor. Significó un paso importante en su 
liberación, un claro ejercicio de exorcización, como cuando una 
persona va dejando a su paso los pedazos de tela de su antiguo 
y raído ropaje... despojándose del mal, abriendo espacio para 
reedificarse nuevamente y continuar. 

- Para mí fue bueno vivir esa experiencia, ser consciente de 
que me había pasado algo muy malo, que me había afectado 
profundamente, pero tener la capacidad de enfrentarlo sin 
bajar la cabeza... pude retornar a la fuente del dolor y al darme 
cara a cara con el monstruo... con la fiera, encontré una infinita 
posibilidad de reconstruirme. Poco a poco llegué a expresar mi 
no binarismo con mucha tranquilidad, aunque mi parte racional 
se empeñó por años en no aceptar esa parte mía, debido al miedo 
e inseguridad de que no me entiendan ni me acepten, SIEMPRE 
HE SIDO NO BINARIO. Hice mi mayor esfuerzo intentando 
enclaustrarme en la identidad que la sociedad esperaba de 
mí, pero no podía; algo más fuerte que yo me impulsaba a ser 
diferente, siempre tuve algo distinto en mi manera de ser y en la 
manera de vestirme, a mi ropa siempre le hacía cambios, ya sea 
colocándole bordados o recortándola. A pesar de mi timidez 
usaba ropa diferente porque así me sentía natural, así me sentía 
bien... así me sentía yo.

- Antes de partir, mi mamá me había confesado que el papá 
de mi papá vivía en nuestra ciudad, tamaña sorpresa me llevé 
porque jamás había oído hablar de él. Una feliz tarde y apoyado 
por mi pareja, decidí ir a conocerlo. Encontré una sorpresa aun 
mayor, era un verdadero caballero, un hombre de mundo, alguien 
que había viajado mucho y que al conocerme me reconoció 
inmediatamente como su nieto aceptándome completamente, 
eso fue para mí un hermoso regalo. En una ocasión ¡estando 
mi papá!, su esposa y mis hermanos, mi abuelo manifestó en 
voz alta que yo soy el nieto más querido y que él me amaba y 



125

aceptaba tal como soy. Todos se callaron y al parecer entendieron 
el mensaje, poco a poco mi papá se acercó a mí mostrando 
interés por mi bienestar, pidiéndome que me cuide. 

Después de salir profesional como maestro de matemáticas, 
tuvo la experiencia de trabajar en un colegio, donde vio de cerca 
la realidad de muchos jóvenes que necesitaban orientación y 
apoyo. Más que profesor, se convirtió en un prestidigitador de 
la enseñanza atrayendo a sus estudiantes con historias y clases 
divertidas que hacían que hasta los que odiaban las matemáticas 
quisieran llegar a su clase. Para Linder se volvió una ley de vida 
entregar a otros lo que nunca tuvo en su momento de mayor 
necesidad. Se involucró como voluntario en Siembra Juventud, 
organización de jóvenes, con quienes pudo sembrar mucho 
entrando de lleno al activismo. Junto a unos amigos fundó la 
organización GMEND para fortalecer la total inclusión y respeto 
de los derechos de la población LGBTI en Tarija.

Actualmente es Secretario General de la Coalición Boliviana 
de colectivos LGBTI y forma parte del Directorio. Trabaja como 
técnico de proyectos en el Equipo de Comunicación Alternativa 
con Mujeres - ECAM, donde inicialmente ofreció su apoyo 
voluntario como comunicador popular. Viene ejecutando un 
proyecto de prevención de la violencia abordando temas de 
LGBTI, VIH, feminismo, masculinidades, feminidades y otros. Ha 
encontrado un espacio donde conecta su lucha con su trabajo, 
relacionando permanentemente las actividades del movimiento 
LGBTI tejiendo alianzas, eventos, encuentros, capacitaciones y 
talleres entre diferentes organizaciones. 

- Ser activista es un fuego que nunca se apaga, no es por réditos 
materiales sino porque es mi causa, porque me duele, me 
indigna, me importa y porque anhelo el cambio. Tengo el sueño 
de abrir una casa que acoja, en un entorno de hogar, a aquellas 
personas que son expulsadas de sus familias, rechazadas por 
su identidad. Mi mayor fortaleza y entrega de energía es para 
mejorar las condiciones de vida de todos, todas y todes. 
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Para Linder, en su familia a la que ama, no existen diferencias, 
a los hijos de su papá y de su madrastra los considera también 
sus verdaderos hermanos y se lleva bien con todos. La rabia y 
el vacío que sentía por la ausencia de su padre se disipó un día 
hace 3 años. Él había guardado un deseo secreto, desde que 
veía a su papá levantar a su hermana y sostenerla en el aire para 
luego abrazarla, él soñaba con sentir esa misma emoción de 
cariño. Pues en una Navidad se le dio el regalo, cuando su padre 
sorpresivamente levantó a Linder al aire, le hizo dar una vuelta 
y lo abrazó. ¡Gesto mágico!... fue como quitar, borrar, limpiar 
todo rencor, fue un acto de reconciliación con un pasado lleno 
de ausencia, llenando aquél vacío con paz, tranquilidad y mucho 
amor. 

¿Qué es eso que siempre está en una persona a lo largo de 
toda su vida y que nunca cambia? Su ser mismo, es decir su ser 
completo fuera de toda cáscara, máscara o artificio y es todo un 
desafío reconocerse. Linder es una de esas pocas personas que 
se conoce y se tiene a sí misme, sabe sonreír a la luz del sol tanto 
como a la noche oscura, sabe celebrar la vida comprendiendo 
la muerte. Vive, canta y danza los procesos. No tiene un tono 
particular... Linder es un Arcoíris.

FIN
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La Keiko

La hermosa Keiko, a sus 37 años, tiene entre sus memorias más 
queridas las Navidades junto a su familia cuando era niño. 

- A mi mamá jamás se le escapaba una fecha importante, ella 
siempre nos reunía a todos y organizaba, de manera sagrada, 
encuentros inolvidables. La Navidad era una época de mucho 
amor y felicidad. Felicidad con olor a ropa nueva, a regalos, a 
bromas y a risas, a música en volumen alto... al olor a aserrín 
confundido con el delicioso aroma a comida caliente. Niños y 
vecinos jugando y disfrutando del aire impregnado de fiesta. 
Mi mamá era muy amiguera. Y como era grande y espacioso 
el taller de carpintería donde vivíamos por ser el trabajo de mi 
papá, cabían todos los vecinos y parientes. Juntos celebrábamos 
con comida y bebida el nuevo nacimiento de cada año. Yo 
era el único hijo varón (orgullo de mi padre) el tercero entre 6 
hermanas. 

El comienzo de la vida académica de Keiko coincide con la 
primera vez que se subió a un avión a sus 5 años, dejando 
el pueblito materno. La fantasía de volar por primera vez fue 
interrumpida por las náuseas e indisposición causados por los 
vacíos del vuelo. Llegaba junto a su abuela para ser inscrita al 
Kínder en Reyes, el pueblo donde viviría su etapa preescolar, 
para luego trasladarse a Trinidad, donde cursaría todo el colegio.

- Siempre fui el adulado por ser el hijo varón, a esa edad era una 
emoción para mí. Uno de niño tiene mucha ingenuidad, pero 
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cuando rompes el cascarón de la inocencia caes en cuenta que 
los privilegios que me hacían sentir, no eran más grandes que la 
responsabilidad que conllevaban. Mi padre me imponía ciertos 
compromisos que yo debía cumplir como hombre, más aún en 
una carpintería que era ¡el lugar más macho posible! Mi papá me 
mostraba como un trofeo, diciendo ¡llegó mi hijo! me paseaba 
frente a todo el mundo, me presentaba a todos y yo contenta 
porque yo sentía ese cariño, pero él esperaba otra cosa de mí, él 
no se esperaba que algún día yo le diga “mira papá... me voy a 
cambiar el nombre porque no me gusta que me digan Roberto 
y además a mí me gustan los chicos... ¡ja!” Siento que él tenía 
mucha presión frente a los demás porque 6 de sus 7 hijos eran 
mujeres.

- Por las mañanas yo asistía a la escuela de varones. Jamás olvidaré 
las palabras que me decía mi madre a tiempo de despacharme 
a clases “Hijito en el colegio y siempre... atiende y escucha; 
habla y pregunta” era tan fácil para mí ser excelente estudiante, 
amaba mucho leer, estudiar y hacer tareas. También me gustaba 
ser el presidente de mi curso, igual que mi mamá que siempre 
ocupaba puestos de presidenta de padres de familia.

Retornando de clases a medio día lo primero que Keiko debía 
hacer era vaciar su mochila para que su hermana la usase para 
ir a su escuela. Como tenía 2 hermanas mayores siempre era 
la heredera de los textos de estudio, que año que pasaba iban 
acumulando una etiqueta sobre otra con un nuevo nombre. Su 
padre hacía lo posible por comprometer su hombría. En una 
oportunidad decidió comprarle unos tenis de futbolista, negros 
color llanta y una mochila nueva con la imagen de Rambo, que 
él odió desde el primer momento que los vio. El primer día de 
estrenar la mochila, saliendo de clases pasó con sus amigos por 
una calle donde había canales de construcción que parecían 
laberintos. Decidieron entrar a jugar en esos canales y para ello 
Keiko dejó la mochila de Rambo apoyada a un árbol de la vía 
pública, cuando salió ya no la encontró. Vaya, qué susto, ¡apenas 
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tenía un día de uso!... al llegar a casa tuvo que confesar que se 
la habían robado. El padre, lleno de enojo, lo levantó de las dos 
orejas y lo lanzó contra el piso.

- Cuando llegué a mi adolescencia, mi ser completo se estremeció, 
un verdadero terremoto vibraba en mi cabeza y en mi cuerpo, 
hervían mis emociones, sentía cosas extrañas pero lindas. Una 
época de exploración en la que la Keiko que vivía en mí empezaba 
a querer expresarse dejando sepultado en el olvido a Robertito. 
Fue cuando comencé a experimentar la discriminación, el acoso 
escolar y el rechazo en pleno. Por afinidad pasaba más tiempo 
con las chicas, mientras los murmullos iban y venían. ¿Vieron que 
Cortéz es fresco1? Decían las voces anónimas por los pasillos. 
Un día mi amiga vino a preguntarme “Robertito, ¿es verdad 
que sos fresco?” Y yo lo negué con toda seguridad, ¡NOOOO! 
¡JAMÁS! Esa situación ya me molestaba al extremo, así que para 
acomodarme y no sentirme tan mal decidí: “Estos ya no me la 
hacen más” al año siguiente me juntaba solo con los chicos, 
inclusive me animaba a jugar fútbol “¡tremendo sacrificio!” solo 
para pertenecer al grupo y acallar las voces, pero entonces 
el argumento fue que “antes Cortéz paraba con las mujeres 
porque es fresco y ahora para con los hombres porque se ha 
enamorado de un compañero”. Nunca dejaron tranquila mi vida 
en esa etapa. ¡No había cómo darles gusto!

Escenas similares se fueron presentando en el colegio, 
circunstancias que colocaban a Keiko en una encrucijada, mezcla 
rara entre la tristeza y la humillación. Como la vez que en su 
curso la profesora preguntó si ya habían elegido a la reina de 
la primavera y una voz entre los 40 estudiantes gritó “¡Que sea 
Cortéz profe!”. La maestra haciendo callar las risotadas exclamó:

1 Fresco (En Bolivia, particularmente en la zona oriental, se utiliza la 
palabra “fresco” para denominar a la persona homosexual)
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- Cortéz levántese... (SILENCIO SEPULCRAL) dígame... ¿es 
usted fresco? 
- No.
- Siéntese... y ustedes ¡No vuelvan a decir esas cosas a su 
compañero!

O como la vez que, en un sendero de su casa, con todos los 
trabajadores de la carpintería como testigos, su padre que iba 
detrás suyo empujando una carretilla le pidió que apresurara el 
paso y ni corta ni perezosa le entró a la... Cadera, Punta, Tacón... 
Punta, Tacón, Cadera desplazándose cual gacela, por una 
imaginaria pasarela llena de luces. Una patada en el estómago 
la dejó sin aire sacándola de esa ilusión. “¡Camine como hombre 
carajo!” vociferaba su padre. La madre intervino, retornando a 
las habituales discusiones, “¡que es culpa suya porque usted lo 
protege mucho!”

Me sentía muy vulnerable, llena de emociones y contradicciones, 
hasta culpable ... una vez me enfrenté a mí misma mirándome 
en un espejo, ¡¿Por qué?! ¿Por qué siento esto? Oye Roberto... 
¿por qué te gustan los chicos? Me decía una y mil veces. Desde 
entonces me acompañaría una profunda disconformidad entre 
lo que sentía y lo que tenía que aparentar. Tenía privilegios, pero 
también muchas responsabilidades como el hijo hombrecito de 
la casa y me acostumbré a alternar entre mi rol de aprendiz de 
carpintero, que mi padre impulsaba dándome trabajo rudo, y mi 
primer amor que no sabía cómo esconder. Toda mi feminidad 
guardada en una canasta bajo 7 llaves, pero con rendijas que 
dejaban exponer una luz del interior.

- El desmoronamiento de mi familia vino de la mano de una 
enfermedad de los ojos de mi mamá que la estaba dejando 
ciega. Acompañada por una hermana mayor, decidió ir en 
campaña, de pueblo en pueblo en busca de recursos para la 
operación de sus ojitos. Mi padre por su lado comenzó a traer a 
casa a otra mujer, mi hermana mayor se fugó. Mi mamá, en un 
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intento de reconciliación fallida, quedó embarazada y nacieron 
dos mellizas, ¡ufa!... ahí me puse a trabajar en la panadería de 
un vecino porque no alcanzaban los fondos, perdí un año de 
colegio porque el caos desordenó por completo a la familia, nos 
salimos de casa para ir a vivir a otro lado con mamá y cambié 
de colegio. En ese caos yo di inicio a mi vida doble: excelente 
estudiante de colegio durante el día y mariposa de noche, de 
6 de la mañana para adelante representaba a “Robertito” el 
hombre macho que todos querían, y era “Keiko” a partir de las 
10 de la noche. Me ayudaban mucho los privilegios con los que 
contaba por ser varón, gozaba de ciertas licencias y permisos 
que me permitieron ingresar a una vida de fiestas, salidas, viajes 
y paseos nocturnos. Mi padre me dejaba porque era hombre, 
“no la van a preñar” decía. 

- En el nuevo colegio me decían ojos de arroz y cuando llegué 
destroné al mejor alumno de ese curso, que en lugar de 
enemistarse conmigo como la competencia, se unió a mí, nos 
complementábamos muy bien, para entonces mis hermanas ya 
habían dejado de estudiar y yo no sabía cómo conseguir los libros, 
en cambio mi amigo tenía recursos para comprar los textos de 
estudio y yo contribuía a que nuestros trabajos sean excelentes. 
El estudio para mí era una diversión no una obligación, yo lo 
disfrutaba tanto... Conformamos un grupo llamado los “Cés” 4 
compañeros que teníamos una letra C en nuestro nombre y que 
además fuimos los más populares.

Oh primer amor... silencioso amor, ella le llama un amor mental. 
Lo experimentó con el novio de la más guapa de la clase, 
un compañero recién llegado al colegio. Un día en que él se 
había quedado solo llorando en el aula, después de una dura 
reprimenda del profesor, Keiko se sentó a su lado a consolarle y 
desde entonces sellaron una amistad muy profunda. Una amistad 
de caminatas, paseos y juegos, de anécdotas memorables, de 
complicidades. Él cada madrugada le recogía para ir al colegio 
en su moto, que llevaba una inscripción colocada en honor de 
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ambos TS (Tripulación Satánica). Una mañana mientras jugaban 
a caricaturizar a sus compañeros garabateando dibujos en 
la pizarra, repentinamente sus rostros se acercaron hasta casi 
rozarse... mirándose a los ojos en una intensa secuencia de 
segundos de profundo deseo... sus corazones latiendo en los 
labios. Estampas inolvidables como el aire caliente refrescado 
por una súbita tormenta tropical que cayendo les bañaba el 
cuerpo mientras se desplazaban en moto, aguacero que les 
regaló un abrazo fundido hasta evaporar el agua de sus cuerpos 
testigos de un diluvio interno, pero bueno.

- Cuando salí bachiller, fue un momento memorable, era el mejor 
alumno de la promoción, fui el abanderado y el designado a dar 
las palabras de cierre en nombre de mis compañeros/as, además 
era el primero de la familia en salir bachiller, lamentablemente 
mis otras hermanas mayores no continuaron sus estudios. Mi 
esperanza más grande era que mi papá asistiera al acto de 
graduación, yo quería que él vaya a ver que yo sí pude, hice 
saltar mi nombre varias veces, pero papá jamás llegó... y aunque 
me sentí muy mal por su ausencia, disfruté de desfilar con las dos 
mujeres de mi vida: mi abuela y mi mamá, quien para entonces 
ya era no vidente.

- En esos años yo ya tenía mi grupo de amigas. “Mariquitas” se 
nos decía a quienes estábamos en transición, las 4 éramos vecinas 
de la misma zona, trabajábamos en unas tiendas comerciales y 
teníamos nuestras aventuras saliendo los días viernes, vestidas 
de chicas, a los lugares donde se organizaban fiestas de baile 
populares que permitían ingreso gratuito a las mujeres, pero 
que a nosotras nos cobraban los muy malvados. 

Un terreno baldío era el escenario de transformación de las 
4 ninfas, sigilosamente ingresaban 4 muchachos y pasado un 
rato salían siendo 4 chicas, dejando su ropa escondida para ir 
corriendo a la diversión del “dancing”. Bailaban hasta que se 
les despintaban las cejas, hasta que los labiales desparecían. 
Siempre tomaba la precaución y cuidado de quitarse el 
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maquillaje y limpiarse el rostro muy bien para llegar a casa ya 
bien despintada con su pelo corto y lista para asumir la semana 
de clases, así nadie se daba cuenta, pero como el pueblo es 
chico, en todos estos afanes fueron creciendo los rumores que 
se regaban como la pólvora... “que al hijo de la doña lo hemos 
visto la otra noche con otra ropa... ” 

- Con el tiempo comenzamos a ir a casa de Almendra que era 
la que mayor experiencia tenía entre las 4. Éramos como una 
familia, la familia Rubí. Una vez me percaté que la barda de mi 
casa colindaba con el patio donde mujeres exóticas trabajadoras 
de un burdel colgaban sus ropas finas, era como música para 
los oídos de una artista, yo tomaba prestadas algunas prendas 
escogiendo a placer según las tallas de mis 4 amigas, y las 
devolvíamos por supuesto después de usarlas. Cada viernes 
estrenábamos nuevas prendas como si fuéramos modelos top, 
pero con ropa ajena, lo que no teníamos era maquillaje y cuando 
encontrábamos algo lindo lo compartíamos entre todas. 

- Mi mamá se llegó a enterar poco a poco de mi verdadera 
identidad a mis 19, hubo una oportunidad en que llegué a 
casa con la boca todavía pintada, eso fue lo que me delató, 
un labial que es permanente y que dura 24 horas, uno de esos 
que no se quitan ni con gasolina, recuerdo que tuve que estar 
todo el día con la jeta roja, jajaja. El momento más decisivo fue 
en mi siguiente salida, decidí no utilizar más ese labial, pero 
cuando regresé a casa encontré en mi puerta en grandes letras 
“LA KEIKO” que algún malintencionado había escrito con lápiz 
labial rojo. Casi me muero... por poco y me dio un infarto. Pero 
francamente ese era mi nombre. Yo lo había elegido con mucho 
esfuerzo, después de una crisis existencial, no quería llevar 
ningún nombre que termine con “A” porque en la zona, las más 
antiguas son muy malas... te veían por la calle y buscaban ponerte 
en evidencia gritándote por tu nombre, hasta te pegaban. 

Aquella mañana, al entrar a casa una de mis hermanas fue donde 
mi mamá diciéndole: 
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- ¡Mamá ya llegó Robertito! 

- ¿Quién escribió eso en la puerta? - pregunté después de 
saludar.

- ¿Acaso no es tu nombre? Inquirió mi mamá.

- ¡No!

- ¡Mentiroso! Ya me dijeron lo que estás haciendo... -y se 
puso a llorar mucho, mucho... Luego de un mar de llanto 
me dijo -¿Sabes qué? Tú eres mi hijo, seas lo que seas yo 
te parí, eres un buen chico, no me gustaría que te pase 
nada malo, por favor no te escapes ni te vayas.

- En esa temporada se hablaba de dos historias de gente 
conocida en mi pueblo, que sus hijos les salieron “frescos” y 
¿cuál era la tradición? Que los boten de sus casas o que el joven 
huya, se de a la fuga. Y mi mamá no quería eso para mí. Mi 
mamá me aceptó y el mundo entero se podía derrumbar... ya no 
me importaba, ahí salió la mariposa entera y comenzó a volar.

- Quise entrar a la Universidad, pero no se pudo por falta de 
dinero, un amigo no vidente de mi mamá nos contrató a mi 
hermana y a mí, para ir a trabajar de lazarillos a La Paz, la gran 
ciudad altiplánica y cosmopolita donde la vida hierve cual 
caldero de mago. Cuando llegamos, caímos en cuenta de que 
ese señor tenía otras intenciones por lo que dejamos su casa y 
nos fuimos a un alojamiento de 20 Bs la noche, con la seguridad 
de que pronto encontraríamos trabajo. Lastimosamente la cosa 
no fue tan fácil, acudíamos a cada letrero que veíamos donde 
se requerían meseros, ayudantes de cocina y afines, nunca nos 
contrataban porque a la pregunta de ¿Tienes experiencia? 
Respondíamos que no, la verdad nomás. El tiempo pasaba 
volando y nuestros pocos fondos se fueron agotando hasta que 
lo único que nos quedaba era hambre, vaya que dolía el hambre. 
Comenzamos a dormir en la calle porque no nos permitieron 
ingresar más al alojamiento. Cuando la situación se estaba 
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poniendo muy asfixiante, finalmente conseguimos trabajo en 
una fonda de comida rápida, los dueños eran muy buenos y 
de ayudante de cocina me ascendieron a la Caja. Mi hermana 
estaba feliz con el trabajo... pero yo necesitaba más... la gran 
ciudad me atraía como un imán potente, necesitaba ir en busca 
de la transformación para la cual mi alma estaba diseñada. 

Para Keiko, La Paz fue como una estampida de acontecimientos 
entre una dura pesadilla y sueños casi trágicos, el surrealismo 
mágico de una ciudad donde la vida nocturna en círculos de 
vida trans, convoca a la infracción, a la pelea, al pecado, a la 
lujuria, a la competencia leal, desleal y de otros niveles, donde 
las palabras son suplidas por golpes. Una criatura luchando 
entre tacos, pelucas y alcohol, por pertenecer a un grupo 
donde los códigos le exigen transgredir límites más allá de 
los experimentados. Aprendió a defenderse, a que los tacos 
altos son armas de dos filos, a que la más fuerte domina a la 
manada. Sí, Keiko fue tragada por ese monstruo, pero salió 
ilesa, digna, con la cabellera larga y la firmeza de una hembra 
hecha y derecha. Su liderazgo nato fluyó de una manera natural, 
conociendo a líderes de la comunidad LGBTI, tejiendo redes de 
amigas, aprendiendo y enseñando lecciones de solidaridad y 
defensa de los derechos. Una estudiante que superó con creces 
a su maestra… llegando a ser Miss La Paz del Bicentenario. Una 
PERSONA exótica y empoderada que luego de escupir a su 
depredadora salió por la puerta grande, retornando al hogar, 
más segura que nunca de quién era. Ella sí era la Keiko. 

- Me enteré que mamá había enfermado de diabetes. Planifiqué 
mi llegada a mi natal Trinidad, un 27 de mayo día de la madre, 
para sorprenderla con mi abrazo. Fui bien recibida. Comencé a 
trabajar en el snack que ella había abierto, en esa época todavía 
mantenía mi aspecto de varón durante el día, retomando mi 
aspecto de mujer por las noches. Seguía teniendo el pelo largo, 
que lo había teñido a rubio. También me inscribí en la Universidad 
a estudiar Comunicación. Me gusta mucho leer, escribir, hablar, 
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exponer ideas y defender los derechos. La primera vez que 
ingresé al aula universitaria la profesora de oratoria nos miró a 
los 180 estudiantes y dijo apuntándome a mí “Veo caras nuevas 
y pelos nuevos, por favor le pido que se presente”.

- Buenos días, mi nombre es Roberto Cortés, soy una 
persona LGBT, chica trans... es decir en transición y no 
me gusta que me llamen Roberto, así que para todos 
ustedes de manera social mi nombre es Keiko.

- Bueno Keiko, bienvenida a la Universidad - dijo la 
catedrática.

Ahí comenzó una nueva aventura, que fue igualmente bella, 
la U para mí ha sido mágica. En mi carrera primero llegué a 
ser ejecutiva de comunicación, comencé a ser requerida en 
reuniones, luego pasé a ser la segunda ejecutiva estudiantil de la 
facultad de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, porque a pesar 
de muchos intentos de bloquearme por mi identidad, mi poder 
de convocatoria era fuerte y cada vez mayor. Estaba y me sentía 
muy empoderada respecto a mis derechos. Fui la primera chica 
trans que bailó en el bloque femenino en la entrada universitaria 
nacional. Tuve que luchar para conseguirlo; durante un ensayo, 
una de las ejecutivas se acercó diciéndome que un catedrático 
había pedido que me sacaran debido a que “se vería feo”… 
que no se vería bien que yo baile en el escuadrón de mujeres. 
Recuerdo bien la templanza que me invadió, no fui agresiva ni 
maleducada, pero sí tajante. Paré de bailar y le dije:

- Tú sabes que existe una chica bailando en el bloque de 
varones. ¿Por qué no la sacan a ella también?

- Es que en el caso de ella es diferente.

- Yo no lo considero así, es exactamente el mismo caso.

- En ese momento, estando ella presente, tomé mi celular y 
llamé a la Defensora del Pueblo con el auricular en voz alta (en 
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mis actividades de liderazgo ya había tenido la oportunidad de 
conocerla) después de explicarle lo que me estaba sucediendo, 
ella me dijo que averigüe el nombre del docente para 
comunicarse con él, que esa posición expresaba una muestra 
clara de discriminación por identidad de género e identidad 
cultural y que en caso de persistir, la Defensoría haría la demanda 
pertinente. Cuando colgué el teléfono sólo hubo un penetrante 
encuentro de miradas. 

Keiko retomó los ensayos con mayor pasión, el bloque se llamaba 
“Las parabas barba azul” baile nativo que representa a aves de 
colores. La danza y sus movimientos se asemejan a los de estas 
hermosuras que surcan el cielo y crecen hacia la libertad, tan 
intensa como los colores de las plumas que impulsan su vuelo, 
tan intensa como la luz que del pecho de Keiko nace. Ese año 
ganaron el primer premio que consistió en ir a Estados Unidos, 
al Festival de la Hispanidad, en representación de Bolivia. 
Cuatro días de espectáculo en Nueva York y 5 días de vacación 
en Miami, una experiencia increíble. 

- Gracias a mi madre, a la vida, al destino, a la Pachamama... 
un paraíso se abre detrás de cada puerta que abro. Yo soñaba 
trabajar en una oficina y se cumplió, actualmente trabajo en 
la Jefatura de bienestar social de la dirección de Bienestar 
estudiantil de la Universidad, estoy ya al final de mi carrera y 
poco a poco con mi presencia he contribuido a romper con los 
estigmas que muchos tenían de las personas LGBT, que somos 
malas, que no trabajamos, que no servimos. Esa imagen, por 
lo menos en mi entorno, también se está transformando. Otro 
sueño cumplido es la conquista de mi nombre, fui la primera 
chica que aplicó la Ley 807 en el Beni, la primera chica trans 
en realizar el cambio legal de nombre en mi documento de 
identidad. Toda esa transformación la viví en la universidad, de 
alguna forma mis compañeros/as, docentes y mi familia han 
acompañado esta experiencia de transición junto conmigo, y 
soy testigo de que todo es posible. 
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“Curvas que matan” es el nombre de uno de los ensayos de 
estudio que escribió Keiko para su universidad, refiriéndose a la 
silicona, a la automedicación con hormonas y a los tratamientos 
no saludables y corrosivos, por los que muchas personas optan 
para lograr su transición, impulsadas por el eterno miedo y el 
temor al rechazo que una sociedad prejuiciosa provoca. Todo un 
juego de ruleta rusa, que en una gran mayoría lleva al deterioro 
de la salud y a una muerte temprana. Ahora sueña con tener su 
cuerpo como ella quiere, pero con un objetivo claro, hacerlo con 
acompañamiento médico, no de manera clandestina, no en la 
sombra sino en la pura luz. Ya dio pasos importantes en contacto 
con un doctor que realizará de manera profesional el proceso de 
feminización de su cuerpo siguiendo una ruta saludable, para 
poder demostrar con su propia vida de que sí se puede. Un 
verdadero semillero de sueños es esta mujer y los sueños se 
despliegan y cumplen a su paso, impulsados con alas coloridas 
que la llevan sembrando justicia y ejemplo.

FIN
 







Caminemos de la mano de cada protagonista para conocer sus vidas, alegrías y tristezas que 
nos regalan la oportunidad de reconocer la belleza de este viaje que es la vida.

La diversidad y el respeto son polaridades en constante movimiento
de una misma experiencia.
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