




&Pololeaste? 
Ekna: Cuando uno se plan- 

tea como lesbiana lo primer0 que 
te dicen es que M tienes UM tranca 
sexual. Yo vivi con compafieros; 
fiemn relaciones bastante largas, 
y bcionaba  bien eon ellos. S610 
que discutfa mucho acerca de mis 
derechm dentro de la relaci6n, y 
eso produda conflietos. Mi viven- 
cia l6sbica surgi6 en forma ~ b a l  
y relajad, yo tenia 19 afios y des- 
de mucho antes Veda pregunth- 
dome por qu6 uno pone un Umite 
en la afectividad con la mujer, un 
b i t e  que es cultural. Me pregun- 
tabs mucho em, y cupndo me tau5 

riencia l6sbica la vivi 

. 

De niiia yo mempre me 

porque hab3a un clima muy permi- 
sivo, con mucha energfa. 
JTe c o d  aeumir eea mtua- 
cih? 

I d :  Apareci6 una persona 
de la cud  me e n a d ,  me em- 
ban@ en esa relaci6n y junto con 
eso me asumi. Se sum6 el que, par 
em, me echaran del trabab yo 
participaba en el DMnae, un grupo 
de mujeres que ahora es una casa 
de la mujer. Resulta que con Sofia 
confeccionamos una agenda. Ellas 
enwntraron que la agenda era tre- 
mendamente 16sbica y estimaron 
que no podfa haber una lesbiana 
encargab de las comunicaciones 
en el Domos. Ad me lo hicieron sa- 
ber, y fuera. Em fue tan fuerte que 
me asumf super rSpido. Para mf el 
lesbianism0 es mucho m& que 
una cuestidn sexual, per0 si entra- 
mos a hablar de lo sexual, tengo 
que reconcer que en la eama lo 
pas0 mucho, pen, ddcho, mucho 
mejm con una mujer que con un 
hombre. Con 10s. hombres no lo 
pas6 numa mal, a pesar de haber 
eido violada en una oportunidad. 
Per0 &EPU~S de eso seguf teniendo 
campaimroe y no tuve problemns. 
Lo que paaa ee que &E& que em- 
uedavivirmimexualidadoonrnu- 

noche, con una mujer pedo  tener 
muhos  m& (rims) ... iY seguido! 
(mPs rims). 

S o h :  Desde chiquitita ehi- 
quitita para mi siempre fue muy 
atractiw el mundo de b femenim. 
Creo que me enamor.6, muchas ve- 
ces, de las compaiieras de mi her- 
mana, de las amigas de mi mamd ... 
iy de mi mima mamA mtaba ena- 
moradfsima! Fue a t r a d s  de las 
noticias, las amistades y mi m i m a  
m a d  como me enter6 que amar a 
otra mujer era una cosa terrible, 
enferma. Me enter6 que 8er les- 
biana significaba violencia, droga, 
orgfas, qu6 s6 yo, un mont6n de 
coaas tremendas. De ahf p p a  de- 
lante mi existencia fue m u y j d d a .  
Tuve que hacer dobh vida y so- 
portar tndas l a ~  indicaciones que 
me daban de c h o  tenfa que ser 
una buena mujer, un buen matri- 
monio y t d o  ese rollo social. Yo no 
querfa casarme ni tener hijos. Que- 
rfa ser una persona caminando li- 
bremente por el mundo. En 10s 
primeros aiios de universidad tuve 
una relaci6n con una mqjer. &nti 
que era una expanencia muy im- 
p0rtafit.a en mi vida... 
Y tambih -Mae culp9-#~- 
P o m p  s&: El  sentim mien^ de 



mo a q i t i J b n e e e M  de 
este awntecimiealto de mi 1C am 
mi mam& Ahf qued6 el &aspebb. 
f i e  una corn caei tr8gica, dida yo. 
Se d e m b 6  mi mam8, le explot4 
8~ existencia. Pasaron muchos 
afios hasta que se dio cuenta que 
YO habfa asumidomi existenciales- 
biana, y que era feliz ad. Entonces 
me acept6. Nunca me pregunt6 ni 
e meti6 en mi vida, pen, empecb a 
sentirla solidaria conmigo. 

Isabel: Como a 10s 19 6 20 
afios me empec6 a preguntar por 
mi identidad wxual. Yo tenia una 
muy buena amiga que se pus0 a 
pololear y se habl6 de matrimonio. 
A mi me dieron unos celoa terri- 
bles. “flo ser6 lesbiana?”’, pens6, 
per0 el &lo pensarlo me choc6, 
ientiendes? Me hiee la tonta y no 
me pregunM nada m8a hasta que 
inconscientemente me involud 
con un grupo de nifias de mi ba- 
rrio, de las que se deda que eran 
“marimachas”. Alli se vivla el les- 
bianismo, pero en forma bastante 
oeulta. Reci6n despds de que se 
tenninaba una fiesta se formaban 
algunas parejitaa. Yo habia tenidc 
muchos amores plat6nicos con mu. 
jeres, y hada como un afio que me 
gustaba una nifia de ese grupo 
per0 no me atrevia a decide nada 
Un dfa me atrevi y le di un beso 
Me dio mucho awto, y a la vez fuc 
como un alivio. Luego, por curio 
sidad, llegu6 a un local gay, e 
Atlantis, que estabaen Merced. All 
con& a una mujer, de la cual mt 
enamorb, y con& tambih a lm 
chiquillas del AylrqueUn. f i e  aqui 
en el AyuqueUn, donde creci y mc 
a s u d  como lesbiana. Con mi pa 

ta mhs gratificante que con lo8 
hombres. flor qd? 

I d :  Para mi, hay una cues- 
ti6n de identidad. De mayor wno- 
cimiento, de afinidad. Hay una co- 
rnuNcaci6nn, m8s armonfa 

EZena: Uno SB plantea hones- 
tamente como uno es. En las rela- 
ciones heterosexuales generatmen- 
te t6 empiezas a ser como la otra 
persona espera que t6 seas. 
Per0 a1 eecucharlea, uno se d a  
cuenta de que a ustedes les eho- 
caron lae rehciones hetero- 
sexuales que lea toc6 vivir, y 
Ira que ven a su alrededor ... 

Ids: iA mi me ehoearon 
hartas weas! Lo pMcipal he de- 
pender. Yo no podfa tener mi pro- 
yectq mi proyecto tenfa que e s k  
siempre supeditado a1 de 4. Me 
choc6 tambih la experiencia de 
posible matemidad. Yo decidf que 
no querfa tener un hijo, decidf 
ahortar, y tuve que decidirlo sola. 
Eso lo vivi muy fuertemente: en 
ese momento no existi6 m& el 
eompafiero. En el momento en que 
apareci6 un hijo todo era problema 
d o ,  carga mia.. Eso me jodi6 mu- 
cho. 

Ekm: Enlasrelaciones hete- 
rosexuales te hacen sentir i m -  
ra. Mis cnmpafieros siempre tra- 
taban de hacerme creer que las co- 
sas eran como ellea pensaban que 
tenfan que ser. 

Ids: En el plano sexual, para 
mi fue super f w t e  la cosa de tener 

lebk$Op-& curgaba- &- 
mire no me tastimnId& 

iempoe 
p e  me 
73laci6n 
ieceeariamente vaginal. ipob 

icien te... 3 mna: Que no r q m w  

arelaci6n tenfaquetamitk 
r e  en el coito vaginal? Yo 88 
p e  me que 
bbfa vivir 
3exualidad 
algo. 
LC6mo es em? 

So+: Se da como norma en 
la relaci6n heterosexual que la 
penetraci6n es toda la relami 
~ x u a l .  La sexualidad de la mujez ’ 
es la vagina y punto. Y &a no es la 
Bexualidad de la mujer. La ~ U j e r  
estA llena de puntas muy sensiblea 
y precisamente la vagina no ea BU . 
punto m8a sensiblefiente a lo m 
rrual. 
& i s h  ahora, loa argwmenkM I 

que ustedes entregan pane 3 
plantear 
nismo na 
mente de 10s que podria e 
ntircualquierfeministapeincl~ 
80 mujeres no feministea, a b -  
lutamente heteromsualeq que 
abogan por una mayor cornu- 
nicaci6n e igpalaaa con wspa- 
rejas mascPliaa~ &Cui1 ea el 
hetor especidico que las lleva a 
vivir una vide lethiann? 

Zda: Con otra mujer no hay 
que explicar, tienes tiempos simi- 
lares, puedes desarrollarte mejor. 

sofi:yohe tenidore1aciones : 



el reshazo a La 
ustedes han in- 

A mi me encantarfa 

ZsaW jclaro!, eso es. 
SoPo: A mi me molest6 que 

E me impumeran esta mma de la ma- 
& tamidad. Yo senti que ser mamh 

era una cxsa "obligadd' y por eso 
' me ca@ desde un cornienro. Des- 

pu& uno se da cuenta de por qud 
ea tan importante ser ma& en 
esta sociedad: hi est& de pro- 
veedora del mstema con tus m, y 
ad VIIB manteniendo el sistema pa- 
t r i d .  La mujer es una m*uina 
.pre.cisa para eao. Yo no traerfa un 
G o  a este planeta porque lae con- 
diciones de vide e&&~ desastrosas. 
Aveces, eon Elena, hmos  pensado 
en adoptar a una hiiiita. Creo que 
'em serfa honesto eon nuestro pen- 
eamiento. 

Elena: Los seres humanos 
nacemos con una sexdidad  in&- 

;- finida, libre. Es la mciedad la que 
5. nos va mamando, y esa sexualidad 

-&limitada es dirigida hada la he- 
irate- 'ded y se la liga a la re- 

I 




