LGBT = Let's Generate Beautiful Tolerance
(Aprendamos a ser tolerantes)

De: Maga
Para: Mis padres
Asunto: LGBT = Let's Generate Beautiful Tolerance (Aprendamos a ser tolerantes)
Mamá y papá:
Siempre he pensado que el amor hace que la Tierra gire; es algo mágico, inexplicable,
impresionante, puro y tan increíblemente hermoso que nada puede lograrse sin al menos aportar una
pequeña cantidad de este sentimiento.
Siempre tengo la necesidad imperiosa de llenar mi vida y la de otros de eterno encanto, creando
nuevas reglas para amar y rompiendo los esquemas que siempre han regido nuestro entorno.
Lamentablemente, para ustedes, esto les debe parecer algo extraño, fuera de contexto, erróneo,
malo, incorrecto y asqueroso, y por eso me llevaron a psicólogos, psiquiatras, sexólogos y terapeutas
familiares. Al darse cuenta que nada de esto me hizo ser "normal", me pidieron, no de la manera más
amable, que me fuera de casa. Sucede que a mí, un salvavidas (el dulce) verde, me gustaba y
disfrutaba la compañía de los salvavidas rojos; pero, un día, me enamoré de un salvavidas verde que
parecía estar hecho de una combinación del color más brillante y el azúcar más dulce, y todo lo que
quería era estar a su lado todo el tiempo. Ni siquiera fue atracción física; creo que fue la primera vez
que pude ver que el amor tenía forma y que esta era químicamente pura para mí.
Ese salvavidas verde realmente me rompió el corazón, pero la conexión que sentí con ella era
diferente y más agradable que la que tenía con los salvavidas rojos. Por eso, decidí seguir
rodeándome de ellos. Seguí saliendo con salvavidas verdes y desarrollando relaciones a corta y
larga distancia con ellos, pero ninguna funcionaba.
El año pasado, conocí un salvavidas verde que nació el mismo día que yo: el 15 de enero, lo cual
creó una conexión sin ni siquiera conocernos, y la verdad es que nunca antes me había sentido tan
bien, tan comprendida, amada, apoyada, cuidada, confiable y respetada. Ella mejora mi mundo y me
asegura que cuando se lucha por tus sueños, no hay nada que se pueda alcanzar.
Mamá, papá y aquellos que no saben lo que estoy a punto de decir: Quiero que sepan que todos
deberían tener la libertad de elegir el color al que quieren amar, porque los sentimientos reales y
profundos deberían ser siempre celebrados cada vez que se presenten. El género, la raza, la edad,
la cultura, el estatus social, las perspectivas políticas o la religión nunca deberían ser razones cuando
nos sentimos atraídos por un alma que se compagina con la nuestra, porque es algo que te golpea
tan fuerte que se vuelve aterrador y hermoso al mismo tiempo; lo sientes, pero es tan increíble que
no sabes qué hacer con él, solo sabes que deseas aferrarte a ese ser tan especial hasta el fin de los
días. Cuando existe algo tan precioso como esto, nadie debería prohibirlo, impedirlo o condenarlo.
Debería ser apreciado y respaldado por aquellos corazones que están llenos de alegría.
Hace algunas décadas, era impensable ver a blancos con negros; hoy, todas las razas pueden
casarse unas con otras. En un futuro, nuestros hijos nos preguntarán: “¿En serio, mamá? ¿Mamá y
tú no pudieron casarse porque las leyes eran diferentes?” Será algo incomprensible para ellos
porque los tiempos cambian y las mentes evolucionan; así que evolucionemos. Aprendamos a ser
tolerantes, porque no viviremos para siempre, y todos tienen derecho a amar a quien quieran y ser
amados a cambio.
Gracias,
María Gabriela Díaz

