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Resumen:  

Vivir de frente la discriminación, exclusión y violencia en diferentes lugares y espacios en consecuencia de 

una decisión tan íntima como el hecho de compartir tu cuerpo, pensamientos, espacios, afinidades y 

sentimientos de mujer a mujer; ha dado la pauta para visibilizar e investigar la construcción de la identidad y 

los espacios que habitan las lesbianas. En el presente artículo se realiza el análisis del texto “La Experiencia 

lesbiana” de la autora Ivonne Vite (2013) en el cual relata la construcción de su identidad como mujer y 

lesbiana desde la infancia, hasta la adolescencia, rescatando aspectos fundamentales como es el cuerpo, el 

ser lesbiana, la identidad colectiva. Permitiendo hilar finamente la teoría con la realidad desde la perspectiva 

de género y tomando en cuenta la interseccionalidad de las y los sujetos en la construcción de sus 

identidades. 

Palabras clave: Lesbiana, Género, Interseccionalidad, Experiencia. 

Abstract: 

Living against discrimination, exclusion and violence in different places and spaces in consequence of a 

decision as intimate as sharing your body, thoughts, space, affinities and feelings from woman to woman; It 

has set the pace for visible and investigate the construction of identity and the spaces they inhabit lesbians. In 

this article the analysis of the text "The Lesbian Experience" the author Ivonne Vite (2013) in which relates the 

construction of identity as a woman and a lesbian from childhood, through adolescence, rescuing 

fundamentals as it takes place on body, being lesbian, collective identity. Allowing finely spun theory with 

reality from a gender perspective and taking into account the intersectionality of subjects and in building their 

identities. 

Keywords: Lesbian, Gender, Intersectionality, Experience. 

 

 

 

 



LES Online, Vol. 8, No 1 (2016) 

3 
 

1. Introducción 

En el presente ensayo se analiza el texto “La Experiencia Lesbiana” de la autora Ivonne 

Yesenia Vite Silva (2013), lesbiana feminista radical, activista por los derechos de la mujer y las 

lesbianas, militante y cofundara de la A.C. Movimiento de Acción Lésbica Feminista del Estado de 

Aguascalientes1. El contexto donde se desarrolla la vida y experiencia de Ivonne Vite es en el 

Municipio de Aguascalientes2, población ubicada en la Zona Centro Occidente de la República 

Mexicana. Al igual que los estados pertenecientes a esta región del país, sus habitantes tienen una 

gran cantidad de adeptos a la Iglesia Católica3 con un 92.97% de la población total del Estado, 

contextualizando la población hidrocálida como una sociedad tradicionalista y conservadora.  

En el Encuesta Nacional de Discriminación en México en los resultados sobre Diversidad 

Sexual se puntea que los estados de Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro son la región que 

menos aceptaría personas lesbianas y homosexual viviendo en su casa con el 53% contra un 

44.4% que si lo aceptaría (Montenegro, Saavedra y Castillo, 2010, p.36), resultando alarmantes los 

porcentajes pues más de la mitad de la población no permitiría el acceso a una vivienda a las 

personas homosexuales y lesbianas, denotando un contexto tradicionalista y 

homo/lesbo/bi/transfóbico, posicionando el lesbianismo como una opción de vida no factible y 

posiblemente invisible. 

La importancia del texto que redacta Ivonne es la posibilidad de mirar desde una perspectiva 

crítica, las problemáticas que tienen que vivir las lesbianas del Municipio de Aguascalientes en la 

construcción de su identidad como lesbianas; compartiendo su historia desde los primeros años de 

la infancia y adolescencia, relatando las negociaciones que a nivel social y personal incidieron en 

su cuerpo y sexualidad: el primer enamoramiento, el descubrimiento de lo que es ser lesbiana, la 

construcción de su identidad como mujer y lesbiana. Mostrando las barreras que han sido 

impuestas a lo largo de la historia, con base a cánones sociales como la “heterosexualidad 

obligatoria”, punto clave en el sistema capitalista patriarcal.  

El análisis del texto parte de la perspectiva de género y la propuesta teórica del Feminismo 

Negro: la interseccionalidad. Identificando las experiencias que la autora describe como cruciales 

para la construcción de su subjetividad, deconstruyendo la identidad que fue adquirida desde su 

infancia como mujer -entendiendo esto como el proceso en el cual las niñas y los niños adquieren 

                                                           
1 Asociación Civil encaminada a la realización de talleres y pláticas, que incurren en incidencias políticas para 
posicionar a las lesbianas y mujeres bisexuales dentro de la sociedad de Aguascalientes. 
2 El Estado de Aguascalientes cuenta con una población de 1 184 996 habitantes, de los cuales 67.25% (797 
010) de la población se concentra en la capital del Estado (INEGI, 2010). 
3 La Iglesia Católica se ha pronunciado en varias ocasiones en contra de los actos homosexuales, por lo cual 
es una de las principales instituciones que promulgan y promueven la discriminación en contra de las 
personas disidentes de la heterosexualidad. Un caso que ha amedrentado en varias ocasiones a la 
comunidad LGBTTTIP en el Estado de Aguascalientes es el obispo José  María de la Torre, obispo y máxima 
autoridad de dicha institución en el Estado de Aguascalientes; el cual ha promovido la concepción de la 
homosexualidad como una enfermedad mental, ITS y ETS (La Jornada Aguascalientes, 2015). 
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conductas pertenecientes al padre y a la madre- descubriendo atracción sexual por otra mujer, 

vislumbrando que aquél amor impronunciable es: “ser lesbiana”. 

2. Subjetividad y Experiencia: El caso de una lesbiana feminista. 

La Interseccionalidad (Diagrama 14), es una propuesta teórica que realizan las feministas 

afroamericanas suscritas al llamado pensamiento Negro Feminista5. Esta propuesta se basa en 

concebir a la o el sujeto como un receptor de diversas conexiones y factores para la construcción 

de su identidad, cuerpo, sexualidad, género, entre otros (Gil, 2009, p.1). 

 

Vislumbrar que las y los sujetos están cruzados por una serie de factores que permiten concebir 

y construir sus diferentes identidades como un constante continuum a lo largo del tiempo, ayuda a 

identificar las necesidades que tienen las y los individuos para estar en una constante construcción 

y reconstrucción del “ser”. Esto brinda la posibilidad de dejar el “deber ser” para descosificar su 

cuerpo y del ser para “los otros”. Que a la vez propicia la capacidad de que todas las personas 

salgan de los parámetros de la normalidad que marca el sistema y rigen el comportamiento de las 

sociedades. En este caso se habla específicamente de la heterosexualidad obligatoria y la 

existencia lesbiana. 

“…ya que al reconocer las interconexiones de raza, género y clase es también 

reconocer que las condiciones de nuestras vidas están conectadas y conformadas 

por las condiciones de vida de otros…tanto la gente de color como los blancos 

viven vidas estructuradas racialmente; las vidas tanto de mujeres como de 

                                                           
4 Fuente: Elaboración propia. 
5 Entre las principales autoras que lo desarrollan se encuentra Ángela Davis, Bell Hooks y  Patricia Hill Collins, 
entre otras. Este concepto fue retomado por Kimberlé Williams  Crenshaw  (feminista negra), especialmente 
de la  discusión  que  hace sobre  la  violencia  producida contra las mujeres de color en los Estados Unidos 
(Como se cita en Gil, 2009, p.1) 
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hombres están conformadas por su género; y las vidas de todos nosotros están 

influenciadas por los dictados de la economía patriarcal de la sociedad 

estadounidense” (Lugones, 2005, p.67). 

En el texto “La Experiencia Lesbiana”, la autora describe el espacio en el que se desarrolló 

durante la infancia. Lugar en el cual tuvo el primer contacto con las conductas de comportamiento 

que le permitirían desarrollarse en la sociedad, brindándole un roll que había sido asignado en 

primer momento por el haber nacido con un sexo/género femenino, además de la concepción de 

“los otros” o de la otredad, la cual le brindarían la posibilidad de identificar su lugar dentro del 

espacio en el que se encontraba durante su infancia y adolescencia, construyendo de esta manera 

una identidad. 

“Jugaba en el patio de la casa de mi abuela: era un campo inmenso de paredes 

altas donde la luz caía sobre las macetas de su jardín. Mi abuela era una mujer de 

sesenta años. Los súper héroes, las escondidas, los quemados, las carreras de 

bicicleta, todos esos juegos cabían en el patio de la casa de mi abuela. A medio 

día su sopa nos alimentaba; mis dos hermanas, mis dos primos y yo hablábamos, 

cantábamos y gritábamos en la mesa esperando que llevara nuestro plato de caldo 

y verduras.” (Vite, 2012: 141) 

La identidad puede ser entendida como “un conjunto de prácticas (materiales y simbólicas) 

estructuradas culturalmente y organizadas desde una posición social particular que puede tener 

como origen la clase, la raza, la etnia, la edad, el sexo y/o una actividad específica entre otras” 

(Meza, 2000, p.67). La identidad se construye a partir de una doble operación, que según Alonso 

constan de: a) El reconocimiento de la propia mismidad, de la singularidad, del sí-mismo  único e 

irrepetible, a partir de una serie de rasgos distintivos físicos, genéticos, psicológicos, de historia de 

vida y, por tanto, del reconocimiento de la diferencia del yo con respecto a los otros y b) de la 

identificación con otros sujetos que permite la inclusión en un grupo más amplio que puede ser: 

laboral, político o étnico, de clase, de género…etc. (Alonso, 2004, p.45).  

“Una tarde, cuando el sol iba guardándose, mientras corríamos y gritábamos 

entre los juegos, ella nos mandó llamar. Cuando llegamos extendió su dedo, me 

señaló y dijo: “Es tiempo de que dejes de jugar y que vengas a lavar la ropa de 

Víctor (mi primo)”. A mis hermanas las mandó a lavar los trastes y a limpiar la casa, 

pero a los hombres les permitió seguir jugando o ver la televisión. A mis seis años 

entendí qué era ser mujer.” (Vite, 2012: 142) 

Ivonne relata la forma en que se construye su identidad a partir de la doble operación que 

Alonso muestra, lo que le dio la posibilidad de entender su lugar en la sociedad en la cual se 

encontraba y de la que formaba parte, ella debía de aprender a “ser mujer”. La otredad se 

convierte entonces en lo masculino, ya que podía identificarse con sus hermanas, las cuales 
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desempeñaban labores del hogar, mismos que han sido asignados históricamente tras la división 

sexual del trabajo6, para aquellas personas que cumplieran con las características culturales y 

biológicas de lo femenino. 

 “En ese momento yo quería seguir jugando con mis resorteras, con la bicicleta 

y la pelota, trepar árboles, gritar, dibujar, y en cada intento la respuesta era 

siempre la misma: mi obligación era limpiar, atender y servir. A partir de entonces 

supe que no quería ser mujer. Miraba a mis primos divertirse y deseaba con todas 

mis fuerzas, apretando los ojos y los puños, ser hombre y que nadie me arrebatara 

mis juegos y el derecho de divertirme.” (Vite, 2012, p.142) 

El género es entendido por la Consuelo Meza (2000) como una construcción social e histórica 

que asigna ciertas características estereotipadas de lo masculino y lo femenino respecto al sexo 

biológico. Mediante jugos e instrucciones Ivonne entendió las obligaciones, derechos y 

oportunidades que adquiría al pertenecer al género femenino, así como las grandes diferencias 

que existían entre  el “ser hombre” y el “ser mujer”, lo cual estaba estipulado y resultaba 

incuestionable. La educación y el impacto que tienen diferentes instituciones como la familia, la 

religión y los medios de comunicación, son uno de los pilares para la construcción y adquisición de 

la identidad.  

Para que las y los sujetos sean considerados dentro del sistema capitalista-patriarcal en el cual 

coexistimos, es necesario cumplir con el sistema sexo-género-sexualidad-cuerpo (Butler, 2007) el 

cual postula que al nacer con sexo femenino (vagina), por género se debe de ser mujer, su 

corporalidad debe cumplir con el arquetipo de la femineidad (delgada y blanca) y su sexualidad 

debe de ser heterosexual. El arquetipo de la mujer heterosexual consiste según Meza en:  

“El discurso de la femineidad se trasmite a través de palabras, gestos, maneras de 

vestir, y en los valores y actitudes expresadas en las diferentes instituciones de 

socialización. Esta ideología legitima un sistema de relaciones que privilegia a los varones 

sobre las mujeres, un sistema que se ve como natural e inevitable y que no hace más que 

moldear el deseo de las mujeres y sus fantasías enmascarando con ellos sus elecciones 

como producto de una supuesta decisión individual. El proceso de crecimiento de la niña y 

adolescente está dirigido al desarrollo de una identidad de mujer centrada hacia las 

funciones reproductivas y al cuidado de un marido; y a la construcción de una subjetividad 

reprimida que tiene como principio la madurez.” (Meza, 2000: 77).  

                                                           
6 Tras el surgimiento de un aparato estatal, un sistema económico de intercambio más amplio, y de una 
unidad de producción mayor, separa el ámbito doméstico, los espacios, tiempos de producción y de 
reproducción, modificando la organización tanto de la esfera pública como de la privada, rezagando a las 
mujeres en el ámbito privado y los varones al público (Anzorena, 2008). 
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En el caso de los sujetos nacidos con un sexo masculino (pene), su género debe de ser 

masculino, su corporalidad debe de cumplir con el arquetipo del hombre (blanco, fuerte y viril) y su 

sexualidad heterosexual (en ambos casos es la única opción).  

“Sí, sí, sí… vamos a ahorrar y cuando seas grande, si lo sigues deseando, te 

llevamos a operar”, me decía mi mamá, consolándome en esas interminables 

noches de llanto en que me quejaba de la abuela y ella escuchaba mis 

interminables súplicas por ser hombre. No recuerdo su rostro ni sus muecas, lo 

único que importaba era que ella me decía que sí podía serlo.”(Vite, 2012: 143) 

La autora del texto nos explica como mediante juegos, y mandatos, su abuela le obligaba a 

limpiar, lavar y servir a los varones, imponiéndole un lugar en la sociedad que era correspondiente 

a su género, creando de esta manera la primera identidad que adquiriría a lo largo de su vida, “ser 

mujer”, esta identidad le era incomoda y por tanto desea incansablemente “ser hombre”, al ser la 

única identidad diferente que le era permitida en una sociedad dicotómica. 

Cada sujeto(a) construye su identidad a partir de su interpretación y apropiación, particular del 

mandato de género que la cultura a la que pertenece le asigno, a esta elaboración de las 

identidades asignadas Marcela Lagarde (1997) amplia el proceso de transformación anterior en lo 

que llama identidades optadas:  

“Las opciones de identidad surgen cuando en la conciencia y experiencia de 

una mujer existen referencias alternativas de autoidentidad que se conjugan con un 

cierto grado de voluntad hacia el cambio. Esta voluntad puede deberse a la 

necesidad de solucionar conflictos internos, o a una necesidad de adecuarse a 

nuevas posiciones en su ciclo vital; puede tener como estímulo al sufrimiento o a 

una necesidad de vivir conforme a una ética de gozo. Sin embargo, estas 

identidades optadas también pueden ser el resultado de cambios involuntarios en 

la vida de la mujer”. (Meza, 2000, p.84).  

Las opciones de identidad, aparecen cuando en la conciencia hay alternativas y esta cambia 

con cierto grado de voluntad, reconstruyendo su modo de vida con una tensión entre las 

identidades que les sea asignada, la experiencia elaborada a través de su cultura, y las identidades 

optadas” (Meza, 2000). 

“Mi cabello corto, jeans y camisa a cuadros, los guantes confeccionados de 

cuero con dedos descubiertos y un señor diciéndome: “joven, joven, ¿dónde queda 

la calle España?”. Al voltear, sorprendido, agregaba: “disculpa, niña, ¿dónde queda 

la calle España?” ¡Carajo! ¿Que no entienden que no soy niña?” (Vite, 2012: 143) 

Ivonne sabía que ella no quería “ser mujer”, como la cultura le había impuesto, sus sueños y 

pensamientos iban más allá de lo establecido, la única salida era ser hombre, resolviendo de esta 
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manera sus problemas de pertenencia, y permitiéndole hacer todo lo que quisiera. Ella era 

diferente. 

“el cuerpo representa lo más cercano a la experiencia de todas las personas, es 

el espacio biológico y vital en el que se construye la subjetividad y el medio para 

interactuar con su contexto físico y humano. Sin embargo, para las mujeres, su 

cuerpo es un objeto que pertenece, por mandatos culturales, a ese otro masculino 

que se legitima en las diferentes instituciones que imponen las normas y valores 

del conjunto de la sociedad, es la existencia de una experiencia particular de la 

sexualidad, basada en mecanismos opresivos de socialización los que le arrebatan 

el dominio de su cuerpo y de las sensaciones adormecidas en el; aquello que le es 

más propio, lo más cercano, a la vez, lo más determinado socialmente, su yo 

femenino es enajenado, es lo que más se encuentra controlado y normado por la 

sociedad patriarcal. La mujer creadora se expresa en la destrucción de los 

arquetipos femeninos pasivos y asexuados” (Meza, 2010, p. 17-18) 

La negación del ser mujer fue reflejándose poco a poco en el cuerpo de Ivonne y este a la vez 

fue formando una interacción diferente con la sociedad, creando una subjetividad diferente y 

experiencias que despojaron del ser mujer para redescubrir su existencia. 

“Entonces unos brazos, de un empujón por la espalda, intentaron tumbarme. 

Quería alejarme pero me cercaban las sombras. Cuando logré encararlos vi una 

jauría de cinco alumnos de la escuela, todos compañeros míos, que con insultos y 

gritos me decían: “marimacha, machorra, ¿quieres ser hombre? Pendeja, ¡yo te 

voy a enseñar lo que es ser hombre!”. Jalaron mi ropa, rompieron los botones de 

mi camisa queriendo tocarme y desgarrar mi intimidad. Me abalancé sobre el más 

grande, el más fuerte, era ahora o nunca, su cuerpo o el mío. Entonces acerté un 

golpe con mis nudillos en su cara, otro en su estómago, una patada en su 

entrepierna. Ésta niña lo había vencido, los otros corrieron llenos de miedo.” (Vite, 

2012: 144) 

Dentro de una crisis de lo cotidiano, rompe la continuidad de la normalidad provocando una 

ruptura significativa en el trazo de la vida, en la historia biográfica. Por lo tanto, la crisis supone que 

algo se interrumpe, algo se separa y exige una decisión, una elección, una respuesta en el 

comportamiento. Aparece un desajuste que renace al interior de la tensión entre el sujeto y el 

mundo, la necesidad de una reorganización de todos los componentes, misma que tiene que ser 

redefinidos. El yo vive la dramática perdida de todas las coberturas hasta dar con la necesidad de 

rehacerse.   

Teresa de Lauretis (1990) problematiza la conceptualización de la mujer como un sujeto que 

surge del conflicto, apelando a la construcción de sujetos históricos y reales, exponiendo la 
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necesidad de una teoría del sujeto que contenga la construcción e historia de las mujeres, que 

busque describir y transformar la subjetividad femenina. Entendiendo la subjetividad a la 

experiencia como cuerpo vivido, a como las personas elaboran su experiencia particular de vida. 

Se estructura a partir de la forma de estar y del lugar que ocupan en el mundo; se organiza en 

torno a maneras de percibir, sentir, racionalizar y accionar sobre la realidad; es la relación consigo 

misma, a ese dialogo profundo, interno a través del cual le da sentido a su propia experiencia o 

vivencia personal. (Meza, 2000, p.83). 

“Yo al fin me parecía a mis amigas: Cristina y yo usábamos falda, tacones, 

cabello entrelazado y largo. A los dieciséis una no tiene muy claro de qué se 

enamora, si de la persona, de su sexo, su risa, su cara, su perfume, de los sueños 

que imagina. Descubrí que toda ella me habitaba, que al verla mi corazón 

aceleraba sus latidos. “Pero, ¿qué estoy haciendo? ¿Acaso estoy ciega? Las 

mujeres quieren a los hombres y los hombres a las mujeres, Cristina y yo somos 

mujeres, ¿en qué clase de bicho extraño me he convertido?”. (Vite, 2012: 145) 

Ivonne tenia un referente negativo, respecto de “ser lesbiana”, las consecuencias llegaron hasta 

su cuerpo, teniendo que soportar todo este aprendizaje con violencia y negaciones, tratando de 

ocultar su verdadera identidad, y teniendo que negociar con su cuerpo y sexualidad para poder 

encajar en la dicotomía establecida por la sociedad, convirtiéndose entonces en una mujer 

heterosexual, ocultando, negando y desterrando de su ser “el ser lesbiana” como una opción de 

vida, como una construcción genérica de su ser. No fue hasta la adolescencia donde descubrió 

que una mujer le atraía sexualmente y que esa necesidad de encajar en la sociedad era solo una 

imposición del sistema patriarcal en el que vivía. 

“Ocultaba el amor que sentía por Cristina, lo disfrazaba de tarjetas de San 

Valentín, de regalos y cartas cariñosas entre amigas; dejé de dibujar a los súper 

héroes de mi infancia para dibujar las muñecas y princesas con las que ella 

soñaba; llenándola de colores, me volví su confidente y amiga celosa. Por primera 

vez mi cuerpo vibraba, mis senos se sacudían, mi pubis se erizaba y mis labios 

buscaban su boca. Por primera vez deseaba con mi cuerpo de mujer a otra mujer.” 

(Vite, 2012: 145) 

La sexualidad y los deseos sexuales, erótico, emocionales que vivió Ivonne en su adolescencia, 

descubrieron una parte que había enterrado dentro de su ser, después de haber encajado 

perfectamente en el arquetipo, del haber portado todos los símbolos y signos que por ser mujer 

correspondían, la posicionan en un lugar desconocido y que tendría que descubrir para poder 

conformar una identidad diferente, para poder saber que eso que sentía era ser lesbiana. 

“No era yo la única, entre besos un murmullo se escuchaba, me pedía 

compartirme, compartirnos, juntar nuestras historias en el tiempo y forma que 
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quisiéramos, que deseáramos. Pensar que muchos momentos estuvieron vacíos 

de la otra, de las otras. Soledad, aislamiento, miedo y culpa, eran los sentimientos 

que me recorrían. Entendí que la heterosexualidad no es la única forma de amar 

que existe en nuestro mundo, aunque sí la más reconocida, y que mi identidad era 

la de una mujer que ama a las mujeres, lesbianas nos llamaban.” (Vite, 2012: 145) 

Ivonne construye una identidad distinta a la de ser mujer, para ser lesbiana, ya que se 

adquieren practicas diferentes al “ser lesbiana”, sus relaciones amorosas, sexuales, eróticas, 

emocionales, psicológicas, económicas, sociales y culturales se transforman del arquetipo de mujer 

heterosexual, a una construcción genérica sobre el ser lesbiana. 

Adrienne Rich (1996) desarrollo el término “existencia lesbiana” definiéndola como la presencia 

de las lesbianas en la historia y su continua creación de significados para tal existencia, este 

término surge como resistencia ante el término “lesbianismo” creado como resistencia ante la 

patologización de la clínica, así entonces la identidad se encuentra ligada a la “voluntad de ser”. En 

su texto “La heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana” que la imposición sobre las 

mujeres de la heterosexualidad como medio de garantizar el derecho masculino de acceso físico, 

económico y emocional. Uno de muchos mecanismos de imposición es, evidentemente, el hacer 

invisible la posibilidad lesbiana, un continente sumergido que se asoma fragmentario de vez en 

cuando a la vista para ser hundido de nuevo. Ser lesbiana es considerado como una interacción 

amorosa, erótica, emocional y sexual que tienen dos mujeres, no solo es una preferencia sexual o 

una interacción sexual, es necesario pensar a la lesbiana como una propuesta de vida, una 

identidad y un género diferente a la mujer heterosexual. 

“Entonces volvieron mis jeans, mis cabellos cortos, la soltura de mi cuerpo que 

antes traté de ocultar, mi cuerpo que se encontraba con otros cuerpos lésbicos. El 

bar era un espectáculo de sombras y deseos estallando a media luz, mujeres 

besando a mujeres, hombres besando a hombres, éramos decenas, cientos, no sé 

cuantos, pero ya no estaba sola.” (Vite, 2012: 146) 

Ivonne comprueba que el ser lesbiana es posible, y que no es una cuestión individual, son 

muchas las que existen en su contexto y es en base a esas múltiples identificaciones las que han 

logrado construir una identidad colectiva entendida como “La identidad genérica, como proceso 

social y colectivo, son de interés las prácticas que permiten establecer un sentimiento de 

pertenencia a un grupo sexuado y generar las noción de un nosotros o nosotras” (Meza, 2000: 63). 

Este sentido de pertenencia es el motor para la construcción y empoderamiento de una identidad 

diferente a la establecida. 
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3. Conclusiones 

Es importante contemplar y especificar que la concepción de la identidad que se tiene en esta 

propuesta es “no esencialista” ya que este enfoque permite ofrecer una amplia gama de 

posibilidades respecto a las identidades, entendiendo que no somos una esencia, sino que los 

sujetos son productores de múltiples identidades y construcciones, donde al final una de ellas es la 

que predomina, dependiendo de la subjetividad y la experiencia. 

Para Ivonne el ser lesbiana se convirtió no solo en una sexualidad con la cual tenía que 

aprender a vivir, sino que formo una identidad de esa subjetividad que en base a la experiencia la 

llevo a la construcción de un género, identidad y sexualidad que en primera estancia le fue 

impuesto por sus características biológicas. 

Ser mujer es la primera identidad que se adquiere en la vida si se nace con las características 

biológicas del sexo femenino, adquiriendo un género respecto a la posición espacial y temporal en 

la cual se encuentre la sujeto, ya que siguiendo a Simone de Beauvoir “no se nace mujer, se llega 

a serlo”, por tanto el género, la identidad y la sexualidad son construcciones sociales que 

corresponden al contexto. 

Es posible dejar de ser mujer para ser lesbiana, aclarando que en no todos los casos sucede de 

esta manera, ni todas las mujeres que tienen relaciones sexuales con otras mujeres son lesbianas, 

existen muchas otras formas de expresar el amor de una mujer a otra, están las mujeres 

bisexuales, homosexuales femeninas, mujeres que tienen sexo con mujeres, mujeres transgénero, 

mujeres heteroflexibles, entre otras. 

La identificación y el encuentro con las otras es una de las particularidades que hacen posible el 

sentido de pertenencia a una identidad, por ello, la inserción en el ambiente lésbico de 

Aguascalientes, permitió a la autora encontrar, construir y empoderarse desde una posición 

diferente a la establecida, descubriendo que no se encontraba sola, que eran muchas las mujeres 

que querían ser diferentes, que buscaban una salida, un respiro para poder sobrevivir en un 

sistema donde ser mujer y sentir una atracción por otra mujer era un delito, un pecado, era algo 

innombrable, es ser lesbiana. 
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