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En el cont ext o de la recient e masacre en Orlando, en la que un gran
número de puert orriqueñxs y lat inxs GLBTQ perdieron sus vidas, se

vuelve evident e que ser queer y puert orriqueñx o lat inx en Est ados
Unidos es raro y a veces profundament e peligroso.
Raro porque muchas personas no ent ienden quienes somos y no les
int eresa, y vivimos vidas marcadas por la invisibilidad, según demost ró la
manera en que muchos periodist as minimizan la especificidad de nuest ra
experiencia, except uando casos poco comunes como los de Anderson
Cooper1 de CNN y Lizet t e Alvarez y Nick Madigan del New York Times.2
Peligroso, porque est amos en riesgo de múlt iples prejuicios y
agresiones, t ales como el racismo, la homofobia, la lesbofobia, la
t ransfobia, o una combinación de est as. Aún peor, a est os ret os se les
suman los múlt iples peligros de vivir en Est ados Unidos, dada la alt a
incidencia de armas, las profundas desigualdades sociales, la carencia de
servicios de salud ment al comprensivos (y en algunos casos, de cuidado
médico básico), y el aument o dramát ico de discursos xenofóbicos,
ult ranacionalist as y ext remist as que enfrent amos.
Muchxs puert orriqueñxs en el archipiélago de Puert o Rico y muchxs
americanxs en Est ados Unidos han t ardado en reconocer y acept ar a las
personas queer, o más específicament e, en permit irnos vivir
abiert ament e y ejercer nuest ras ident idades de manera pública, como
act o polít ico, exigiendo reconocimient o social, polít ico y cult ural pleno.
Un ejemplo: sólo fue est e año que el Desfile Nacional Puert orriqueño de
la Ciudad de Nueva York reconoció a lxs líderes GLBTQ, a pesar de
décadas de act ivismo. Ot ro ejemplo: cuando comencé la invest igación
[End Page 103] para mi disert ación doct oral sobre cult ura y migración
puert orriqueña queer, muchas personas quedaban confundidas y me
pregunt aban que si de verdad había bast ant e mat erial para llevar a cabo
t al proyect o.
La voz popular mant iene que es preferible hacer las cosas en silencio o
en secret o, mient ras que se les permit e a lxs comediant es, a lxs
polít icos, al clero y a ot ros burlarse, ridiculizar, o condenar nuest ras
experiencias. Muchxs quieren que hagamos como si fuéramos iguales a
ellxs. En sus ment es, t odo est á bien con t al de que sigamos las
convenciones sociales que requieren la het erosexualidad, el mat rimonio y

el cumplimient o de las normas de género, las cual incluyen
comport amient o masculino para los hombres y femenino para las
mujeres.
Sin embargo, más de cuarent a años de act ivismo lesbiano, gay y t rans,
y de producciones cult urales radicales en Puert o Rico, Est ados Unidos y
Lat inoamérica han t enido un profundo impact o y ahora las cosas han
mejorado not ablement e. Pero mejor no quiere decir ideal,
part icularment e en Puert o Rico, una colonia que ha est ado bajo el cont rol
de Est ados Unidos desde 1898, donde la economía ha est ado en
recesión por más de una década, a cuyo gobierno la Legislat ura y Cort e
Suprema de Est ados Unidos le ha prohibido declarar la bancarrot a y ahora
han impuest o una Junt a de Cont rol Fiscal con poder sobre el gobierno
democrát icament e elect o. La colonia t ambién ha sufrido severament e la
epidemia del VIH/sida, la violencia de las drogas y el colapso del cont rat o
social. Las const ant es crisis sociales, polít icas y económicas en Puert o
Rico durant e el siglo veint e y ahora el veint iuno han generado la migración
masiva a Est ados Unidos, facilit ada por el hecho de que t odxs lxs
puert orriqueñxs han t enido la ciudadanía americana desde 1917. Millones
se han ido de la isla, muchxs de ellxs GLBTQ. Miles han ido a Orlando,
Florida, por causa de la pobreza, violencia, falt a de oport unidades y en
algunos casos, por la homofobia que experiment an en el archipiélago.
Puede que Orlando t enga 600,000 puert orriqueñxs, pero como señalan
St even Thrasher,3 Charlie Vázquez 4 y José Quiroga,5 muchas fuent es
not iciosas en Est ados Unidos ignoraron o minimizaron la especificidad de
las víct imas en la discot eca Pulse de Orlando: el hecho de que 23 de las...
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