LGTBIQ+ … LIBERTAD
POR JULIETA RUIZ DÍAZ

LGTBIQ+ es la sigla que designa al colectivo, compuesto por lesbianas, gays,
transgéneros, transexuales, bisexuales, intersexuales, queer y el resto de
orientaciones e identidades incluidas en el +, lo cual nos muestra que el
colectivo sigue en permanente cambio y crecimiento.
Hace unos días recordamos y festejamos el Día del Orgullo, resumido en esta
pequeña enorme sigla.
Me sorprendo a mí misma, estando en el año 2021, que tengan que existir
grupos y que esos grupos tengan que “manifestar” para poder “manifestar”, y
repito a propósito, sus sentimientos. Es una vergüenza que, aun hoy, tengan
que explicar o, mejor dicho, justificarse.
Hay quienes dicen que, ellos mismos, al unirse se discriminan. A mi modesto
entender, es exactamente al revés. Porque se han solidarizado, unido y
defendido como agrupación, es que se va avanzando poco a poco. Y con un
esfuerzo titánico, lamentablemente.
Quizás soy ingenua, y me enorgullece serlo, pero no logro “entender” que la
gente tenga que “entender”, los sentimientos, orientaciones e identificaciones
del otro. Y menos aún, otorgar permisos para.
¿No somos todos y todas, simplemente gente? ¿Lo que importa no es ser
simplemente un buen ser humano? Sin “peros”.
Siento que estoy escribiendo algo muy básico y que no está a la altura, como
debería estar. Simplemente, no quiero dejar pasar esta fecha y recordar que
cada día debe ser un orgullo, ser como uno es y como uno se siente.

El respeto, la educación y el amor, no necesitan el permiso de nadie. Y por
encima de todo, creo, existe el mayor valor, que es la Libertad.
Brindo por que algún día, seamos tan libres de verdad, que no sea necesario
seguir explicando y justificando el tema –con manzanitas- pidiendo disculpas,
para ser aceptado o aceptada.
Ingenuamente, pero con una firme convicción al mismo tiempo, sé que las
generaciones más jóvenes miran con otros ojos – por suerte- y sienten con el
corazón de la naturalidad y de espontaneidad, sinónimo de bondad.

