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~, Advertencia: Los nombres. términn.\', instituciones, etcé

tera a los que hace referencia este relato son lota/mente 

inventados: cualquier semejanza con la realidad seria 

puramente casual " 

Soy hombre y me gustan las mujeres. Su cuerpo redondo. diferente 

al núo, me excita. Me siento feliz acariciando su piel suave, oliendo su 

perfume. hundiéndome con mis dedos en su cabello largo. tocando 

sus pechos firmes, su sexo, sus nalgas, entrar en ellos y perderme en 

toda esta locura - el regreso al vientre IlHllcrno. Me encanta su voz 

c1ara- y aguda. su andar. sus piernas largas. el vaivén de sus caderas. 

su cuello de cisne, sus pies pequcñ"s y sus manos delgadas. 

Pero en la sociedad en la que vivo tengo que ocultar este b'1.1510. 

Durtmtc siglos se quiso restringir el acto sexual a la reproducción e 

ignonu el placer que causa. Sólo de la relación de hombres con h0111-

bres surgen los varones y de mujeres con mujeres las hembras. A pesar 

de que la relación heterosexual siempre ha existido, se ha hecho todo lo 

posible para ocultarla. ignorarla, ya que su objetivo es el placer y no 1<1 

procreación que tanto necesitaba el mundo y, sobre todo, el poder. 

Esta sociedad se gUÍ<l con un libro - la Siblia- que eslcí fuera de 

tiempo y espacio para ella. Supuestamente fue escrito (en un planeta 

desconocido y transportado por extraterrestres al nuestro) por un dios 
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de un pueblo que nada tiene que ver con esta sociedad. Ese pueblo 

estaba en competencia con otros que consideraban la relación de hom

bre con mujer como un ritual sagrado de templo, as í que condenaba el 

acto según sus propios criterios, y al reducirlo a la simple procreación 

no entendió nunca el carácter sagrado de la sexualidad. 

Pero a mi sociedad, que padece de pereza mental, le gusta el autori

tarismo de una institución que le dice qué es bueno y qué es malo para 

no tener que experimentarlo por su propia cuenta, Es enemiga de la 

libertad y amiga de las cadenas. Justifica con un libro importado (de por 

s í le gusta mucho lo importado y desprecia lo propio) los atropellos a 

los derechos individuales y con sólo citarlo se considera del lado de los 

buenos, arriba de todos, con capacidad de criticar todo lo que no aprueba 

este libro, como, por ejemplo, la desobediencia de los hijos a los padres 

y las hijas a las madres (los y las primeras se deben apedrear), en otras 

ocasiones hay que matarlos para que se los coma este dios del planeta 

frío que amenaza a los que piensan diferente a él de mandarlos a otro 

muy caliente, etcétera. El libro en sí no está tan mal, como casi todo lo 

importado (aunque no siempre funciona de la misma manera como en el 

lugar de origen), pero se interpreta - igual que las constituci.Qnes- de la 

manera más conveniente para el que está del lado del poder. 

La institución que ha promovido e interpretado este libro -el más 

traducido' de nuestro planeta- (sin mencionar cuánto se pierde en las 

traducciones) ha llevado a mi sociedad a un túnel durante los siglos de 

los siglos del cual apenas se percibe un punto de claridad que bien 

puede ser un espejismo y nos espera otro túnel más grande todavía. 

Nos ha enseñado que somos animales, es decir, que sólo debemos 

excitamos para procrear otros animales como nosotros. El problema es 

que no tenemos temporadas de celo como los otros animales y nos 

excitamos a cada rato. Si le hubiéramos hecho caso a esta institución', 

ya habríamos tenido que poblar y contaminar a todos los otros plane

tas de nuestro s istema solar por no encontrar lugar para tanta gente en 

el nuestro. A los trabajadores de la institución mencionada les es 
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prohibido experimentar el placer sexual, as í que tienen que luchar con

tra la naturaleza, dado que ni siquiera pueden procrear. Pero al contrario de 

otras discipl inas, donde se tienen que pasar exámenes y se pide expe

riencia para poder opinar, ellos se consideran expertos en la materia. Es 

la única carrera donde el experto que juzga y al que se pide consejos 

carece (supuestamente) de la teoría y práctica. 

También se ha distorsionado un sentimiento muy noble y esencial 

para la existencia del ser humano: el de la fidelidad . En la sociedad, en la 

que me ha tocado vivir, se ha predicado la monogamia, lo que ha causa

do consecuencias terribles para todo el género humano. al que se ha 

reducido a una maquina sexua l como s i no tuviera otros sentimientos. 

Sólo en el caso extra-humano se ha mantenido el término genuino, 

como en la relac ión de perro-hombre, donde se habla de una fidelidad 

pura que no tiene que ver con el sexo. El concepto de la fidelidad sexual 

se ha mantenido tanto tiempo porque los hombres y las mujeres se 

consideran dueños o dueñas del otro o de la otra, según e l caso; sólo 

los egoístas, explotadores, prepotentes y dominantes pueden exigir tal 

fidelidad . ¿No será más importante ser fie l a uno mismo que a otra 

persona? El concepto erróneo de esta fi de lidad ha ocasionado infinitas 

tragedias: engendros de culpa a quienes siguieron el ll amado de la 

naturaleza y se dejaron atraer por Ot ra persona; y fru strac iones a los 

que reprimieron sus deseos de exper imentar e l place r con uno de 

los seis mil millones de prójimos en nuestro planeta que no fuera su 

pareja legal. Pero estos frustrados sirven mucho al sistema (aunque no 

es comprobado), puesto que se dedican por lo general plenamente al 

trabajo, ya que los ámbitos de la diversión están reducidos. Mientras 

los primeros dos no causan mucho daño, I e l peligroso es e l o la 

I Esto quiere decir en un plan personal. porque hablando de pueblos enteros 
ellos pueden inventar enemigos y llevar su frustración o cul pabil idad a ni veles 
de combatirlos () violarlos (que no es precisamente una mucstm de cariño) en 
guerras más sangrientas. lo que no harían los polígamos libres y felices que 

saben compartir. 
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explotador(a) que se s iente "engaí'iado(a)". Éste o ésta tiene todo el 

apoyo de la soc iedad para reclamar su "propiedad" divorciándose para 

poder exprimir o extorsionar legalmente a ésta y en casos extremos 

hasta matar aloa la "infiel", lo que siempre se le perdonará. ¿Será cierto 

que después de una vida monógama de veinte o treinta años un solo 

caso de infidelidad (sexual) es suficiente para tenninar la relación? Es 

obvio que es un pretexto oportuno para acabar con la vida de infierno 

que las convenciones han impuesto a estas parejas. Con la finalidad de 

evitar la poligamia - la gente libre es menos manipulable-se recomien

da el casamiento en una edad temprana de la vida cuando los protago~ 

nistas todavía creen en e' ''amor (que es la pasión) eterno". La institu

ción arriba mencionada incluso se encarga de amenazarlos con la ira de 

un dios omnipotente en el caso de que cambiaran de idea durante los 

años de la vida. Es una forma de castración e implicaría (afortunada

mente muchos ya no toman en serio estos mandamientos) que nunca 

jamás deben enamorarse - sentimiento tan vital para la felicidad - de 

otra persona por los siglos de los siglos, aun cuando se hayan hastia

do de su selección prematura como nos aburrimos de la misma comida, 

de la misma ropa, de la misma casa, del mismo trabajo, etcétera. La 

verdadera fidelidad es mucho más que un comportamiento sexual , y se 

expresa en la lealtad con el prójimo en todas las circunstancias de la 

convivencia, es el antónimo del egoísmo--en la que se basa la fidelidad 

sexual- y la mejor expresión del amor y cariño. 

La sociedad en la que vivo ha cuidado con cautela extrema los 

estereotipos de hombres y mujeres y les ha inculcado un comporta

miento modelo que todos deben seguir. A esta conducta se le ha llama

do la "naturaleza del hombre y de la mujer", pero en realidad es todo lo 

contrario porque no respeta la idiosincrasia de cada individuo. La natu~ 

raleza verdadera es la diversidad, sólo así ha podido sobrevivir a los 

tiempos. Ya en el vientre de la madre o del padre. según el caso, este 

comportamiento se le ha impuesto al nuevo ser humano que todavía no 

ha visto la luz del mundo. Es decir, que sus padres le compran la ropa de 
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color verde para el varón y las madres la compran de color amarillo parn 

la hembra. Apenas nac idos, a los muchachos se les perforan las orejas 

para ponerles aretes. y como los bebés se ven igua les. as í se sabe 

quién es dd sexo masculino y quién del femenino. A las muchachas se 

les procura comprar juguetes técnicos. como carritos, camioncitos. 

pistolitrls. etcétera, y a los muchachos se les comprn muñecos, os i tos. 

cocinitas. elcétera. Pero Iris madres comienzan rI preocuparse cuando 

su niña de tres años empieza a tener una preferencia por los muñecos. 

as í como es el caso de los padres si su hijo de repente pide un carrito 

para j ugar. ¡No vaya ser que sus hijos resulten mas tarde machirrunes 

(en el caso de los niños). es decir. que les guste una mujer, o livianas 

(en e l caso de las niñas) a las que les pueda gustar un hombre. General

mente esta preocupac ión se disipa cuando los hijos y las hijas tengan 

seis años. puesto que e llos y e llas mismas ya habrán entendido su 

pape l y tratarán de dar gusto a sus padres o madres j ugando con los 

objetos que les corresponden. aunque jueguen o deseen a escondidas 

los j uguetes que están prohibidos. 

Llegando a la adolescencia el contro l se vue lve más rígido aún. Ni 

s iquiera pueden escoger libremente su literatura. En las bib liotecas se 

clas ifican los li bros entre literatura para muchachos y para muchachas, 

y un joven al que se le ocurre leer un fibro destinado para muchachas o 

viceversa, se vuelve objeto de burla y de despecho. Tampoco pueden 

escoger li bremente los juegos. los jóvenes hacen aerobies y danza y 

las jóvenes j uegan futbol o basquetbo l. Las materias opcionales en la 

escuela también están restringidas, por ejemplo, clases de cocina y de 

costura para los hombres y de manualidades para las mujeres. A menu

do fin gen que les gusta eso para que no surja la sospecha de que 

puedan ser machirrones o livianas. Además aprenden cómo caminar, 

sentarse. fumar, prender un cerillo, hablar, etcétera como les correspon

de a su género y el que no lo hace de esta fo rma predeterminada es 

sospechoso de ser heterosexual; como si el gusto tuviera que ver con 

e l comportamiento. pero es as í en las sociedades que no han tenido 
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una educación sexual y todavía discuten si la deben incluir en los 

planes de estudio de la escolaridad básica. También se tiene que cuidar 

el aspecto personal, aunque ya hay mujeres que se ponen aretes y 

hombres que traen el pelo corto. En general los que se ocupan de 

inculcar un desprecio por el sexo opuesto son los hoy scouls Y girl 

scouts aunque sus líderes son a menudo heterosexuales que se apro

vechan en las actividades del campo de los jóvenes de otro sexo. Esos 

son los peores porque predican una cosa mientras hacen otra y además 

se a!fovechan de los menores de edad, a los que, aunque no siempre, 

les desagradan estos juegos, se les presenta enseguida el sentimiento 

de culpabilidad ya que el adolescente busca la identificación y para él 

es más difícil ser diferente que para un adulto. 

A los hombres que gustan de las mujeres se les considera 

amasculinados. Así que un hombre que tiene una cierta inclinación 

hacia el comportamiento de las mujeres, es decir que le gusta ver el 

futbol, camina con las piernas abiertas, se interesa por la tecnología, 

etcétera, despierta sospechas de machirronería, De la misma manera 

una mujer que se interesa por las labores de la casa, que se maquilla y 

ve telenovelas parece ser una liviana a la que le gustan los hombres. 

Para evitar este comportamiento las madres les han inculcado el ma

chismo asus hijas. Ser macha es de lo más fácil: no se tiene que estudiar 

ni aprender oficios ni tener talento para eso. Si no sabes nada y nadie te 

hace caso, siempre puedes ser macha y dominar y golpear a tu pareja 

ya tus hijas. Es el mejor remedio para la gente acomplejada y fru .s:trada, y 

es tal vez por eso que haya tenido tanto éxito en ciertas sociedades. 

Pero la realidad demuestra que los padres perdieron el tiempo cuando 

les prohibieron a sus hijos jugar con coches y traileres, y las madres 

que tuvieron cuidado de que sus hijas no lavaran los trastes, dado que 

esto nada tuvo que ver con las inclinaciones sexuales de sus hijos 

después, Resultó que al hombre más afeminado también le podría gus

tar una mujer y a la mujer más amasculinada un hombre o a veces les 

gustaba rJno u otro sexo según la persona, Las ideas estereotipadas 
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que se asocian superficialmente con el gusto sexua l tienen su origen en 

el hecho de que los seres humanos no pudieron ser libres desde que 

nacieron. Sobre todo los de carácter débil que nunca aceptaron su propia 

diversidad son los más heterófobos. Ellos, a menudo considerados como 

c1oseleros. combaten con todos los medios posibles a los heterosexuales 

porque no pueden soportar la idea de que otros hacen lo que ellos 

siempre quisieron hacer, pero lo reprimieron por su incapacidad para ser 

libres y por la adaptación, siempre más cómoda, a la sociedad autoritaria. 

De otro modo no se explica esta fobia, y generalmente las personas 

seguras de sus gustos sexuales no combaten - a pesar de que tampoco 

aprueban- a las que tienen inclinaciones diferentes. 

A pesar de que hace más de cien años la c iencia llegó a la conclu

sión de que la heterosexualidad es mayoritariamente innata y en algu

nos casos esta inclinación se pudo haber adquirido durante la infancia, 

se han formado grupos - a menudo de origen relig ioso- que ofrecen 

ayuda para llevar a los heterosexua les al camino correcto de la homo

sexua lidad. Genera lmente asocian a la heterosexualidad con otros vi

cios, como el alcoholismo, la drogadicción, la prost itución, etcétera, 

que evidentemente no son innatas. Cuando se les interroga a estos 

grupos acerca de por qué quieren cambiar el gusto sexual a las perso

nas, ya que no dañan a nadie con es:o, responden generalmente: por

que está mal a los ojos de Dios. explicación que causó bastante daño 

durante los siglos del oscurantismo. Estos oftalmólogos autonombrados 

de Dios a menudo están orgullosos de sus éxitos proclamando que la 

persona curada ahora s í puede formar una familia - en un mundo 

sobrepoblado- y ser feli z. Poco les importa si su paciente sexual mente 

reprimido se vuelve un criminal latente, pervertidor de menores (donde 

sí puede dar rienda suelta a sus inclinaciones), golpeador de su pareja 

homosexual o en el caso extremo se suicida. Lo que s í les importa es 

eliminar la diversidad, crear robots y encajonar a todo el mundo para 

tener un mayor control social. Cambiar la preferencia sexual es tan 

absurdo como dar terapias para modificar el gusto por la cerveza por 
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el vino, la papa por las espinacas, el futbol por el basquetbol, la 

lectura por las películas, etcétera. 

No es novedad alguna que los grupos relig iosos hagan caso omiso 

de la ciencia, es más, ella es su enemiga y les puede provocar una crisis 

existencial; 10 que sí causa sorpresa es el hecho de que también en los 

países muy desarrollados (10 que se entiende sólo en términos econó

micos), como la Gran Brutañia, unos loros (o algo así) deciden que las 

relaciones heterosexuales con menores que yO) tienen 16 años sean 

ilegales, mientras que entre los homosexuales las permiten. Los loros 

alegan que no se debe promover la heterosexual ¡dad, lo que demuestra 

que la aristocracia nunca se ha interesado por el estudio (seguramente 

confundieron Freud con fried) ni ha tenido que luchar por a lgo, dado 

que s iempre ha heredado todo; en caso contrario no exclamarían tales 

boberfas s in ruborizarse. Pero este pafs todavfa tardará mucho en en

tender todo eso porque a diferencia de otros, mucho más pobres y 

subdesarrollados, ni siquiera se ha dado cuenta de quiénes son sus 

vividores. 

Puesto que la sociedad se ha ocupado en cuidar los estereotipos. 

hay personas que afirman saber la preferencia sexua l según el compor

tamiento del individuo. Cuando se enteran de que alguien que conside

ran atractivo u atractiva resulta ser heterosexual, a menudo se lamentan 

"de la pérdida" (como si quisieran acostarse con la población mundial 

completa) y no conc iben que el heterosexual también pudiera lamentar 

esta pérdida al enterarse de que SI.! objeto de admiración pertenece a la 

mayoría homosexual. Dado que la preferencia sexual tiene mucho que 

ver con la psique, es tan absurdo hacer pronósticos a l respecto como 

afirmar que alguien es un criminal sólo por su aspecto. 

A I igual que en la homosexualidad aceptada. a pesar de que se nos 

muestra s iempre dos hombres j óvenes y be llos -generalmente con 

dos muchachos guapitos y un perro (la fami lia ideal) o dos mujeres 

bonitas con sus hijitas muy arreglad itas y un gato- también en las 

relaciones heterosexuales existen enormes diferencias de parejas que 
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no necesariamente imitan el comportamiento de la procreación. Hay 

miles de prácticas que las parejas pueden escoger para su satisfacción 

y sólo a ellas compete la decis ión. En algunas las mujeres poseen a los 

hombres y en otras los hombres poseen a las mujeres: hay hombres 

muy amasculinados que se juntan con mujeres machirronas en una 

lucha por dominar y luego se invierten los papeles; o mujeres muy 

afeminadas con hombres afeminados que inventan sus propios jue

gos, así como lo hace n los hombres afeminados con muj eres 

amasculinadas o mujeres afeminadas con hombres amascu linados; hay 

hombres jóvenes que buscan mujeres entradas en edad o mujeres jóve

nes con hombres maduros o viceversa; mujeres flacas que buscan 

hombres gordos u hombres flacos que buscan mujeres gordas, o flacos 

que buscan flacos o gordas que buscan gordas etcétera. etcétera. La 

lista es interminable, el gusto impredecible. las prácticas varían de lo 

tradicional (¿qué sería lo tradicional?) a lo sado-masoqui st~ o maso

sad ista, pero la finalidad s iempre es la búsqueda del placer que es la 

expresión de la naturaleza y no la procreación . Si ésta fuera el objetivo, 

la población mundial podría planearse fríamente . No, la naturaleza es 

diversa y busca el placer. 

Pero también hay heterosexuales que quieren imitar a la famil ia 

homosexual establecida. Mientras más cerrada es la sociedad, como en 

aldeas pequeñas o países muy reprimidos sexual mente, mayor es la 

imitación y por consiguiente surgen hombres que se visten de mujer 

para gusta r a las mujeres o mujeres que se visten de hombre para atraer 

a los hombres, comúnmente conocidos como travestis y en casos más 

extremos se dejan operar sus sexos y se convierten en transexuales. La 

sociedad ignorante confunde a menudo a los travestis con los 

heterosexuales, pero mientras los primeros se visten para atraer a un 

hombre o una mujer homosexual; los segundos buscan el sexo opuesto 

y generalmente no se acuestan con los primeros. La persona hetero

sexual busca a una mujer o un hombre y no a lguien que se vista como 

mujer u hombre. Tampoco se les ocurriría cambiar su identidad o sexo. 
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Dado que a los travestis se les prohibe trabajar en oficinas y empre

sas (no sabemos dónde están más explotados, pero si sabemos que 
ganan más en la calle) a menudo se dedican a la prostitución y sus 

clientes son homosexuales o doseteros que fingen querer a las per

sonas del mismo sexo. Sobre todo estos últimos son los peligrosos. 

Cuando sienten remordimientos de sus actos con travestis los gol
pean por consiguiente. Los peores son los que están en el poder y 

que tienen miedo de que se pudiera saber de su desviación, éstos a 

menudo son los verdugos de los travestis . A no pocas mujeres les 

gusta el travesti porque se presenta como la supermujer a pesar del 

pequeño defecto fisico y a muchos hombres les encanta la travesti 
porque ella es más hombre que la mayoría de ellos a pesar de la anato

mla diferente. Claro que todo pasa en la oscuridad porque a la luz del 

día se podría notar la imperfección y el cliente se habrla quemado con 

su familia, con los amigos y en el ambiente de trabajo. Por tanto los y 
las travestis están condenados a llevar una vida de vampiros, pero a 

menudo se les prefiere y están más cotizados que sus colegas de 

oficio homosexual , lo que tiene que ver mucho con las fantaslas sexua

les de una sociedad reprimida. 

Mi soc iedad se rige por los medios, como lo son principalmente la 
televisión, la radio, el cine, las revistas y los periódicos y, últimamen

te, la internet. En la televisión, que es e l medio más consumido, se 

muestra -sobre todo en los comerciales- el modelo a seguir, es decir, 
para anunciar un buen vino vemos a dos hombres sentados en un 

restaurante, cenando, a la luz de una vela, con el vino anunciado. Al 

final sonríen y se besan y se nos muestra la marca del vino para no 

olvidarlo. En ot ras ocasiones vemos a la familia fe li z: dos mujeres 

sentadas en una mesa con sus dos hijitas que comen Kellog's Corn 

Flakes. Después las niñas corren a la escuela y las dos mujeres se 

sonrfen y se dan un besito. -Kellog's Corn Flakes para que sus hijos 

crezcanfuertes-. Generalmente estas familias pertenecen a la clase 

modelo. la c lase media, con casas bonitas, coches del año, etcétera. 
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Todo mundo debe ser así. Por tanto nunca vemos un hombre y una 

mujer besándose en estos medios o formando una familia con un hijo y 

una hija. Se prefiere ignorar estas formas de vida. aunque abundan en 

la realidad, y hacer de ellas un tabú. Sobre todo las instituciones reli

giosas y las organizac iones "decentes" . como lo son los padres o 

madres defamilia -que es lo más indefinido que hay, dado que cual

quiera puede serlo y su rango puede abarcar desde violadores y ases i

nos hasta los más nobles. salvo a sacerdotas castró/kas que tienen 

prohibido ser madres- se encargan de ello para "no promover" estos 

pecados y proteger a los adolescentes de estas desviaciones. Es por 

eso, por la pura falta de costumbre, que las personas nai"ves (o s imple

mente tontas o para que no sospechen de ellas) se escandalizan cuan

do ven en el cine a una muj er besándose con un hombre. 

Las estrellas de cine. los y las cantantes igual que los deportistas 

y algunos intelectuales -aunque éstos tienen mayor libertad por es

tar más al margen de los espectáculos- también tienen que cuidar su 

imagen; por tanto, generalmente no manifiestan abiertamente su orien

tación sexual, dado que eso podría tener resultados negativos en sus 

ventas. sobre todo por parte de los sectores conservadores de la 

sociedad. Para e l10s también es más conveniente nadar con la co

rriente. Aunque todo mundo sabl" o le sospecha a un cantante su 

inclinación heterosexual, é l o ella s iempre se dejan ver en las revistas 

con sus parejas del mismo sexo y se inventan escándalos o supues

tas separaciones con los que nunca han estado en realidad. Los can

tantes se cuidan mucho de no interpretar canciones de amor a alguien 

del sexo opuesto y prefieren usar la forma impersonal como te quiero 

tanto, etcétera, s in que se sepa el sexo del sujeto admirado. Pero la 

sociedad hipócrita a nadie reclama una orientación sexual diferente 

en cuanto sean sus cantantes o actores preferidos, detengan goles en 

los mundiales de futbol o ganen medallas de oro en los Juegos Olím

picos. A menudo nos enteramos de la orientación sexual de la estre l1 a 

de cine o del show business después de su muerte , lo que puede ser 
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otro motivo para comprar la revista que revela el secreto con la venta

ja de que eso ya no le afecta al art ista mencionado. 

El cine es el único medio -salvo la internet que es el más democráti

co, dado que la población interviene directamente en él y no sólo los 

grupos vinculados a l poder- que ha abordado más seriamente el tema 

de la heterosexualidad. Sin embargo, los que ven buenas pe lículas o se 

interesan por la literatura son una minoría. Por desgracia, la mayor parte de 

la población es televisiva y prefiere que otros piensen por ella. Así que 

muchos quisieran vivir como en las telenovelas, tener todas estas comodi

dades. casarse con alguien de su mismo sexo a temprana edad y tener los 

hijos que les manda algún dios, lo que, desde el punto de vista científico, 

sólo sería posible después de haberse acostado con Dios. 

En la vida cotidiana del año 2000 (fecha inventada por los cristia

nos y que no le importa en lo más mínimo a la natura leza) todavía no 

conviene demostrar abiertamente la preferencia sexual, salvo en a lgu

nos ghettos como e l Casto en San Frisco, por ejemplo. Los colegas 

de l med io laboral s iempre hacen comentarios sobre algún bomhón 

que anda por ahí o las co legas se alborotan por alguna mamacila que 

mueve las caderas. El hombre al que también le gusta esa mamacita 

hace bien en guardar si lencio sobre esta preferencia s i no quiere 

vo lverse objeto de burla a diario. La norma es s imular una complici

dad con los de su mismo sexo. A la mujer que toma un taxi a menudo 

algún taxista le pregunta si le gustan las mujeres, a lo que ésta dice 

naturalmente que s i, ignorando si el taxista tal vez tuviera un cierto 

interés por e lla o s i se preguntan estas cosas por puro convenciona

lismo. En las ca lles y en los parques de las c iudades no se pueden 

demostrar caricias heterosexuales sin·atraer el escándalo de la socie

dad o aun una multa por una /alta administrativa. En esa época, por 

lo menos en el mundo occidental, ya no le meten a uno en la cárcel, 

pero se está aun muy lejos de demostrar afecto a alguien del sexo 

opues to. Es mucho más tolerado golpear a esta persona en público 

que besarla. iEntienda quien pueda entender! 
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A pesar de que existan las marchas, los chats, las revistas, los bares, 

las playas. las o limpiadas. etcétera, de heterosexuales. sn lvo en la intimi

dad (amigos y familia) nadie los conoce, son una minoría invisible cuya 

cifra se exagera o se subestima. Para muchos padres y madres es el gran 

shock enterarse de que a su hijo le gusta una mujer o a su hija un hombre. 

y /lO es que teman por la feli cidad de sus hijos o que se preocupen por 

ellos; es su propia reputación la que está en juego. Temen ser señalados 

con el dedo por ser padres de un heterosexual , ¿qué dirán sus hermanos? 

¿Cómo afrontarán la vergüenza? Aunque la mayoría se resigna, no faltan 

padres o madres que corren a sus hijos de la casa - lo que ni siquiera 

hubieran hecho si éstos hubieran cometido un ases inato (en tal caso 

siempre se podría alegar que son inocentes}- o padres que prefieren un 

hijo muerto a uno que es mach irrón. El crimen es amar. 

Pero este amor es de segunda. un amor ridiculizado. no aceptado y 

sin va lidez, al que se quiere destruir por todos los medios. al que no se 

da concesiones ni apoyo legal o social , y cuando por fi n se logra la 

destrucción- todas las ll amas se apagan a lgún día -se afi rma e l prejui

cio de que éste no era un amor verdadero como e l que ocurre entre el 

mismo sexo. 

Hay amores heterosexuales que se destruyen porq ue la pareja es 

de otro país. y como no se pueden casar legalmente, a la larga el uno 

O la otra tiene que partir, dado que es imposible lega lizar su si tuación 

migratoria . Esto sería un ejemplo de la destrucción del amor por el 

Estado. En otros casos es la soc iedad la que se ocupa de la destruc

c ión . Por e l aspecto anormal con el que se pretende revestir este amor 

desde los principios de la vida, muchos heterosex uales se avergüen

zan de sí mismos y tratan de ocultar su preferencia a toda costa ca

sándose con alguien de su mismo sexo, imitando hasta la exageración 

el comportamiento de la mujer o del hombre mO,delo y así despejar 

cualquier sospecha. Pero como no se puede luchar contra la natura

leza, tarde o temprano, se invo lucran en una re lac ión heterosexual la 

que cultivan en la clandestinidad a lal grado que sus parejas ocultas, 
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después de años de amor verdadero no saben dónde viven ni cómo 

localizarlos y porel mínimo detalle (del que a veces ni siquiera se entera 

la pareja) la relación revienta como una burbuja dejabón. 

Sobre todo en los países de tradición familiar muy fuerte, al hetero· 

sexual no se le deja ni el tiempo de ocuparse (o buscar) de su pareja. Por 

ser el único de la familia que no se había casado, él tiene que ocuparse 

de sus padres, o ella, de sus madres. Los compromisos familiares son lo 

más importante y su pareja, la que sólo presentará a la familia como 

amiga o amigo, siempre quedará en segundo plano. Es más importante 

llevar a los papás a algún lado, ir a comer a casa de las mamás, cuidar de 

los sobrinos, ayudarles económicamente a los hermanos, etcétera. Las 

obligaciones con su pareja s iempre estarán subordinadas a las de la 

familia ya que no es su esposo o esposa. Él o ella tiene muchas obliga

ciones y ni siquiera se reflexiona sobre sus derechos. 

y es justamente esta sagrada institución de la familia la que, 

después de haberse aprovechado o haberle corrido al hijo o la hija 

no casados, despoja a éste o ésta de sus derechos más naturales 

sólo porque no hay leyes que le protejan. Si, por ejemplo, se muere 

e l hijo o la hija que ha tenido a su pareja del otro sexo durante toda la 

vida, es la familia quien se apodera, como los buitres, de todos los 

bienes sin que le importe que es patrimonio de los dos y que hayan 

invertido ambos en casa, coche, etcétera. Si la mujer de un hombre se 

enferma gravemente y éste pregunta por su estado de salud en el hos· 

pital no le dan informes por no ser nada de ella. Después de varios 

años de una vida en común un desconocido anula la relación tajante· 

mente diciendo que uno no es nadadel otro. En cambio, a la familia que 

había abandonado a esta mujer se le da toda la información (que proba· 

blemente ni le importa). Muchos de los prolíficos seguros de Gastos 

Médicos Mayores que se aprovechan por la falta de responsab ilidad y 

eficacia en casos de emergencia se niegan a asegurar como "depen· 

diente económico" a un sólo compañero o compañera de otro sexo no 

importándoles qué tan profunda y larga sea la relación y prefieren 
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asegurar al del mismo sexo (que puede ser totalmente pasajero) y además 

a todos los hijos posibles. Tal criterio sólo puede basarse en una falsa 

moral, ya que ni siquiera conviene a los intereses de una aseguradora. 

Si la familia es lo que importa, entonces es hora de establecer dife

rentes tipos de familia más cercanas a la realidad y naturaleza, y no a un 

modelo religioso autoritario. Con el tiempo la gente se acostumbraría a 

que también un hombre y una mujer podrían formar una familia y en 

dado caso adoptar hijos. La educación de los hijos que tengan un 

padre y una madre seguramente no estaría peor que la establecida con 

dos padres y dos madres que también esta lejos de ser la idea l, y 

s iempre nos parece que ha fracasado porque queremos hijos que sean 

y piensen igual que nosotros mismos, lo que no corresponde a las leyes 

de la naturaleza simplemente. 

En todas partes del mundo se ha hecho más visible esta minoría 

invisible de los heterosexuale.s. A pesar de que las marchas buga 

(heterosexuales) existen desde hace muchos años, sólo pocos marcha

ron p.or las calles, mientras miles se reunieron en los bares. Los heteros 

tenían pavor a ser descubiertos ante sus familias o colegas de l trabajo, 

dado que los pocos marchantes sí salían en la prensa y la televisión, así 

que eran verdaderos héroes considerando a lo que se expusieron. Hoy 

día, miles de hombres y mujeres se I.lan ifiestan para reclamar sus dere

chos y hacerse visibles ante una sociedad sorprendida que se imagina

ba que todas las mujeres heterosexuales eran unas livianas y todos los 

hombres bugas unos machirrones a los que se estigmatizaba con apa

riencias y comportamientos estereotipos. Ahora que aprendió que la 

mayoría de ellos se ve igual que los homosexuales se comienza a sospe

char de cualquiera, ya que el modelo se derrumbó. 

Aparte de hacerse visible, y de esta manera enseñar a la sociedad 

que también en la orientación sexual hay gustos diferentes igual que en 

cualquier otro terreno, el propósito de las marchas buga es reclamar 

sus derechos: para e l mismo amor los mismos derechos. Por eso se 

so licita e l matrimonio buga que ya entró en vigor en varios países 
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(genera lmente en los que respetan más los derechos humanos), pero 

sólo en· uno tiene la misma validez y los mismos derechos como el 

matrimonio de l mismo sexo, mientras que en otros ni s iquiera es un 

tema de discusión. Para muchos el matrimonio buga es una moda im

puesta por ciertos países (se les olvida que esta moda ex iste desde los 

principios de la humanidad) y se quiere ridiculiü1r vistiendo a la novia 

con un vestido blanco, ve lo y flores y al novio con traje negro y sombrero 

de copa a lta . La soc iedad ingenua ni s iquiera se da cuenta de que 

eso es exactamente lo que rige los casamientos de e lla: los novios 

con largos vestidos blancos, ve lo y flores y las novias en trajes negros 

con sombreros de copa a lta. Además se renta un Rolls Royce u otro 

carro elegante para transportarlos a la iglesia. Como generalmente por 

razones económicas no se pueden permitir eso, hay que vivir el sueño 

de los príncipes o de las princesas aunque sea sólo por un día. Genera l

mente da pena observar a estos matrimonios nerviosos que se dan 

promesas de fide lidad hasta que la muerte los separe - prácticamente 

imposibles- y, además ante un Dios indi ferente. Este Dios, exista o no, 

debe estar sumamente molesto por todo lo que se le atribuye y realiza 

en su nombre: matrimonios infe lices, condenas de niños muertos no 

bautizados a causa del pecado original, condenas de suicidas para 

que no alcancen la vida eterna, condenas de hombres y mujeres que a l 

abortar simplemente deciden sobre su cuerpo y no conciben que cada 

espermatozoide sea un niño, guerras sanlas, etcétera. 

El matrimonio bu~a no es casarse de blanco o negro, ni necesita de 

bendiciones de gente que cree conocer a Dios mejor que éste mismo. es 

s implemente un derecho como lo tiene cualquier persona homosexual 

para estabi lizar, proteger y defender su relación en contra de terceros 

(generalmente los buitres) y un paso hacia el fin de una discriminac ión 

que por los motivos expuestos ha durado más que otra, Es obvio que 

éste todavía no se alcanza con un simple registro de parejas y otorgán

doles ciertos derechos; se neces ita educar y sensibilizar a una socie

dad que no ha salido por completo de l oscurantismo. y en esa mate ria 
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sólo se puede avanzar cuando los involucrados. es deci r, los y las 

bugas. ya no sienten vergüenza de sí mismos y salen de l dosel para 

defender sus derechos. ya que nadie lo va hacer por ellos. si no lo 

hacen ellos mismos, como sucedió con todas las minorías raciales y 

étnicas (que también son innatas). Defendamos la heterosexualidad 

porque se debería premiar al que no procrea en UlllllUlldo sobrepoblado 

(a diferencia de hace 2000 años). que a falta de una conciencia ecológica 

se sigue destruyendo por seres indiferentes e irrespetuosos a la natu

ra leza. En lugar de procrear irresponsablemente ocupémonos mejor de 

los niños ya nacidos y liberémonos de las cadenas impuestas durante 

tantos s iglos por tantos explotadores y estafadores. Al caraja con los 

"pecados" y las prohibiciones y entreguémonos a l placer, siempre y 

cuando. desde luego, no nos hagamos daño ni dañemos al prójimo con 

nuestras acciones (esta ley natural a muchos les resultará más dificil 

que las leyes hechas por la sociedad). Si entre hermanos se entregan al 

placer (y no procrean hijos mongo loides) o s i lo hacen COIl perros o 

borregos (siempre y cuando éstos estén complacidos), ¿cuál es e l pro

blema de los no involucrados? Este es el regreso a la natu rnleza (aun

que no lo hagamos a pie), la que no se avergüenza de sus gustos. 

Soy mujer y me gustan los hombres. Su cuerpo macizo, diferente al 

mío, me excita. Me siento fe liz aca¡ lciando su piel ve ll uda. oliendo su 

perfume. tocando su cue llo desnudo. sus brazos fuerles, su sexo cam

biante. sus nalgas, dejar que me penetre y perderme en toda esta locura 

- alojarlo por completo y no soltarlo jamás. Me encanta su voz grave y 

suave, sus piernas fu ertes, su andar firme , su cara con barba. bigote o 

rasposa y e l tacto de sus manos vigorosas. 

Soy hombre y me gustan los hombres ... 

Soy mujer y me gustan las mujeres .. . 
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