
A thought



Nota de la autora:

A continuación encontrarás una 
recopilación de pensamientos y 
experiencias que han surgido a 

través del tiempo y que han sido 
compartidas con la lista de close 

friends de mi cuenta de Instagram.

Decido compartir esto porque 
considero importante conocer 

historias diferentes a la propia y 
aprender de ellas, por eso, aquí 

tienes una pequeña parte de la mía.

Te invito a leer esto con paciencia, a 
pensar en tus propias experiencias 

y validar los sentimientos que te 
generan.

Advertencia: libro no apto para mentes 
cerradas

Hoy



Please stop it

It shouldn’t be a privilege salir con quien te 
da la gana, besarte con quien te da la gana 
o ser quien se te de la gana de ser sin que 
te insulte, golpeen, maten o de alguna 
manera te quieran decir que estás mal por 
ser quien eres

And it shouldn’t be a privilege que 
ALGUNAS personas te acepten y te 
respeten for basic human reasons, 
sí, es bueno, pero no tendría porqué 
agradecerse el respeto que cualquiera 
MERECE por ser persona

No es una “opinión” 
mientras a nosotrxs nos 
de miedo salir a la calle 

por culpa de eso 

And we’re not asking for you to go to 
pride or to be an activist, we´re asking for 

respect

Y qué triste que tantxs tengan y hayan 
tenido que morir en manos de los que “no 
están de acuerdo” con nuestro “estilo de 
vida”

29 de Junio 2019



29 de Junio 2019

And yes, I’m angry

Things you take for granted are things 
we wish we could have

Y ojalá pudiera poner esto fuera de 
esta lista de personas (público), pero 
no

Y ojalá pudiera ir al pride, pero no
Things are not as easy as they should

Also it’s not that I care too much 
about people’s opinion it’s that I care 
about my life, my girlfriend’s life and 
every life in the community (y el resto 
también pero saben de qué hablo)

Also qué bien que haya personas 
fuera de la comunidad que luche con 

nosotrxs

Eso es completamente genial
Pero no se puede comparar el hecho 
de que alguien les discuta a ustedes 
con las personas que en serio hacen 
los comentarios (u otras cosas) contra 
nosotrxs



29 de Junio 2019

No digo que no se les agradezca 
querer el avance y hacer algo por él, 
porque entre tanta gente en verdad 
hacen una gran diferencia

Solo es para aclarar que esos 
pequeños comentarios duelen porque 
les juro que no es el primero, el único o 
el último que recibiremos diciéndonos 
que no está bien ser nosotrxs y vivir 
con eso duele.



23 de julio 2019

Sobre un video de un cristiano 
homofóbico que vi

Este man dice que los homosexuales 
(aunque según yo en el video se 
refiere a las personas trans pero 
nunca lo menciona sino que dice 
homosexuales, pero aja, la ignorancia) 
somos lxs homofóbicxs por rechazar 
lo que su dios nos dio.

Que ellos simplemente nos predican 
“lo que dios dijo” para “ayudarnos”, 

que no lxs “tachemos” de 
homofóbicxs.

Que lo hacen porque no vamos a 
entrar al reino de los cielos… then I 
guess we’ll have an awesome gay 
party in hell woooo

Aclaro una cosa, yo esa página y a ese 
man no lo busqué
Una cosa de esa página la publicó 
alguien que conozco que es cristiana



23 de julio 2019

Obviamente, a mí no me importó 
mucho la publicación hasta que vi una 

cosa.

El post era de un programa que él 
tiene para tratar cosas como adicción 
a las drogas, alcoholismo y cosas así 
y yo como ok, normal, chévere, si eso 
les ayuda a llevar una vida mejor y lxs 
hace felices.

Todo iba bien hasta que vi que el post 
decía homosexualidad entre las cosas 
que trataban
 

Sep… somos unxs pecadorxs que se 
van al infierno yupi

Realmente a mí, personalmente, 
eso no me afecta. Pero cuando 
publico estas cosas, así lo haga en 
esta pequeña lista [de personas], es 
porque, aunque sé que no soy yo, 
hay alguien de la comunidad, alguien 
como yo, a quien seguramente le 
obliguen a ir a eso porque “está mal” 
ser como es.

Por si alguien aquí creía que eso no 
pasaba…



23 de julio 2019

Porque de la 
abundancia 
de tu corazón 
habla tu boca 
Mateo 12:34

El que esté 
libre de 
pecado que 
tire la primera 
piedra 
Juan 8, 7-8

Things THE BIBLE SAYS but they 
forget when it’s convenient

Y como sé que a alguien se le pasará 
por la cabeza, yo sé que no son todxs 
[lxs cristianxs] pero focus en el punto



18 de febrero 2020

Y no hablo de lo que todxs –digo 
todxs lxs que estamos aquí porque 
si no supieran esto créanme que 
no estarían ni en la gente que me 
agrada– sabemos de que pues una 
palabra mal dicha o mal puesta por 
ahí puede afectar mucho a alguien

Words do matter

Hablo de que así unx piense que una 
bobadita no va a cambiar el mundo, sí 
puede ayudar mucho a alguien

Just an encouraging reminder de 
decirle a la gente que la quieren y no 
necesariamente con un “te quiero”, 
hay más maneras

Un mensaje randomo o una muestra 
de que les importan cambia así sea 
una parte de su día
Y no simplemente pensar que todo 
está bien por default, recibir algo 
bonito de alguien a quien uno quiere 
siempre alegra

Hablo de lo bonito



Just a thought

12 de abril 2020

Justo ahora me acordé de unos 
ciertos comentarios bastante tontos 
que he escuchado sobre la homofobia 
y solo quiero decir que la homofobia 
sí es real, sí existe y sí, sí es necesario 
tener una marcha lgbt+ y sí es 
necesario que sepan que somos parte 
de la comunidad

No decimos que somos parte de la 
comunidad por gusto, no lo decimos 
para hacernos diferentes al resto, lo 
decimos porque estamos orgullosxs y 
porque va a haber quienes nos odien 
sin importar el resto de lo que somos 
por el simple hecho de estar con quien 
estamos

No es fácil 



12 de abril 2020

Y es muy chistoso ver que entre 
las personas que dicen estos 
comentarios hay ente que considera 
que está bien compartir de qué 
estrato son (por bajo o por alto), de 
qué universidad son, de dónde vienen, 
porque según ellxs estas son razones 
por las que se sienten discriminadxs, 
y sí, son razones válidas, pero no 
tiene nada de sentido (para ellxs) 
que nosotrxs tengamos orgullo de 
ser quienes somos porque “somos 
nostrxs los que nos estamos haciendo 
diferentes”

Just a reminder para que lo piensen 
antes de hablar, aún nos matan, aún 
nos echan de nuestras casas, aún 
nos maltratan, aún nos escondemos, 
aún no podemos salir a la calle como 
queremos.



12 de abril 2020

Para que lo piensen antes de hablar, 
no es fácil ponerse en el lugar del otro 
cuando son cosas así, y si no lo logran 
cállense, porque duele.

Btw, sobre lo que dije es muy cómico 
(claramente no) escuchar ese 
comentario de “es que para nosotrxs 
los heterosexuales da igual, ustedes 
son lxs que se separan del resto 
cuando dicen que son lgbtakfneosm” 
que pa rematar les duele decir lgbt+ 
porque juran que las identidades son 
invetadas sólo porque tuvieron la 
fortuna de nacer cis y hétero.

Y es muy cómico porque luego 
uno sale de esa conversación y ve 
a sus amigxs, parejas, conocidxs 
y a unx mismx en una situación 
de discriminación simplemente 
por querer existir con la misma 
normalidad que ustedes.



28 de junio 2020

Sobre un post de la Secretaría Distrital 
de Cultura, Patrimonio y Turismo de 
Barranquilla sobre el día del orgullo

Los comentarios de esta cosa me dan 
miedo 

Qué miedo tan asqueroso y tan injusto 
saber que en mi ciudad no puedo 
ser quien soy ni estar con quien amo 
porque están este pocotón de gente 
estúpida que quiere mínimo orar por 
mí (nosotrxs) y máximo quién sabrá 
qué y que vienen a decir después que 
el mes del orgullo es para llamar la 
atención

Btw, sobre lo anterior
Qué lindo quienes oran por otras 
personas, sean las creencias que sean 
me parece una manera linda de mandar 
energías y pensamientos bonitos a 
otras personas



28 de junio 2020

Pero no es lindo quienes quieren 
simplemente decir que “oran” por 
“esas personas” para que se nos 

“quite” lo homosexual

Las cosas que uno lee
 
No sé qué dios les manda a odiar

Also, a lxs que dicen que “ya, ya sí 
lxs aceptamos pero dejen el show 
que ustedes son lxs que se hacen 
víctimas”
El “show” se acaba cuando las 
personas lgbt+ podamos vivir IGUAL 
de tranquilas que las personas cishet



2 de agosto 2020

Por qué un colegio público es 
una amenaza?

No sé si alguna vez han escuchado (aunque 
supondré que sí por la cantidad de veces que lo 

he escuchado yo) que a alguien su papá o mamá 
le dijo “si pierdes otra vez x materias te paso a 

un colegio público”

Aclaremos que creo que a este punto todxs 
sabemos que la generación de nuestros padres 
y madres no tienen las mejores communication 

skills de la vida

Then, asumiré que esta frase significa “no 
voy a seguir gastando plata que tú no vas a 

aprovechar” y no le echaré la culpa a quien lo 
diga (en este momento)

A thoughtA thought

Pero solo para que lo 
piensen un poco

Como alguien que se forma para ser parte de la 
formación educativa de otra persona me importa 
demasiaaaado poder hacerlo bien y me importa 

que todo el mundo tenga acceso a la educación que 
merecen

Y pues ahora mismo y aquí la educación pública se 
ve como lo que “le toca” a algunas personas

Y la verdad es que escuchar esa clase de 
“amenazas” solo hace más clara y más grande la 

diferencia entre estratos y la creencia de que porque 
se tiene para pagar un colegio privado la educación 

va a ser de mejor calidad
La educación pública debe poder ser para todxs y de 

la calidad que todxs merecen
y no se debe pensar que por pagar automáticamente 

es mejor (y esto último lo tengo claro por 
experiencia)



16 de agosto 2020

No sé en qué parte de 
la biblia dice “critica a 
la comunidad LGBT+, 
haz chistes racistas, 

sé machista, trata a las 
mujeres de tu casa como 

sirvientas y a tus hijos 
hombres enséñales igual, 

pero mientras pongas 
música cristiana o veas 
videítos de gente buena 

en Youtube ya entraste al 
cielo” 

Dude la religión, si la vas a presumir 
tanto, se trata de vivirla, no de dar 

tus sermones y pensar que eres una 
buena persona porque no has matado 

(en el sentido literal) a nadie

No se trata de tratar bien a quien te 
parezca y convenga



16 de agosto 2020

Poner música 
cristiana a 

todo volumen 
todo el día 
y tratar a tu 
mamá como 
sirvienta no 
te hace buen 

cristiano



16 de agosto 2020

Ver video de obras 
de caridad desde 

el sofá y hacer 
“chistes” racistas /
homofóbicos no te 
hace buen católico



23 de agosto 2020

A thought

We’re not your lgbt+pedia
Para muchas personas preguntarle cosas 
sobre su orientación sexual/identidad de 

género a una persona lgbt+ es como hacer 
una búsqueda en google

Y no 

Esto es un reminder de que también somos 
personas

Y de que lo que estás preguntando no es 
cualquier cosa

Muchas de las respuestas pueden tener 
detrás experiencias traumáticas o cosas que 

hagan sentir incómoda a la persona

Lxs que me conocen saben que a mí 
la mayoría de las cosas no me molesta 

responderlas, sobretodo porque la mayoría 
de las veces me lo preguntan personas que sé 

que no lo hacen con mala intención

Pero no TENGO que contestarte, no por eso 
me puedes exigir una respuesta a algo que 

no entiendes, no soy tu google

No es deber mío ni de NADIE de la comunidad 
responder cosas que no queremos/podemos 

responder solo porque tienes curiosidad



27 de agosto 2020

It is never too late 
to leave a place 

where you’re not 
appreaciated as you 

deserve

It is never too late 
to leave a place 

where you’re not 
appreaciated as you 

deserve

It is never too late 
to leave a place 

where you’re not 
appreaciated as you 

deserve



5 de septiembre 2020

Un pequeño gran 
reminder

Que a ustedes algo no les haya pasado no 
significa que sea mentira

Y, sobre todo, cuidado con decir que 
es mentira cuando su experiencia está 

basada en algún tipo de privilegio

Les voy a contar qué pasó
El otro día dije algo que es un hecho y, aparte 

de eso, yo tuve una experiencia (no buena) 
relacionada con ese hecho, entonces, obviamente, 

sabía que no era cualquier cosa lo que estaba 
diciendo y que sí pasa

Cuando planteé lo que dije también tuve en cuenta 
que, aunque lo que dije es cierto, puede pasar o no 
pasar… como todo (?) que pase no significa que a 

veces no pase
Yo sé que entendieron lo que acabo de decir

Una persona vino a decirme que lo 
que dije era mentira

Funny how me dices que lo que yo viví es 
mentira

Precisamente su perspectiva venía desde 
un tipo de privilegio y traté de explicarle 

que, aunque a veces no sea el caso, sí pasa



5 de septiembre 2020

A pesar de intentar que entendiera, esta 
persona simplemente no me creyó

Please don’t be like that
Si una persona cuenta algo que 

ustedes no han vivido: escuchen y 
aprendan

Btw, es una manera muy buena de 
aprender porque se le ponen caras a esas 

situaciones que a veces vemos lejanas
La experiencia que tuve fue algo que pasó 
en mi infancia y que me afectó bastante 
en muchos sentidos y, aunque quisiera 

que no, todavía me afecta 
Afortunadamente ahora cada vez que 
hago algo que me hace ver que lo estoy 
superando y que estoy haciendo algo 
para que no siga pasando, me siento 

extremadamente orgullosa de mí
Pero aun así, fue una experiencia, nunca 
va a desaparecer, además de que no me 
permitió vivir una infancia como las de 

las personas con quienes convivo
Entonces, si no van a escuchar y 

aprender, no comenten invalidando lo 
que la persona dice, porque no saben lo 

que tocan ahí dentro
Se les agradece a quienes leyeron



22 de septiembre 2020

Qué bonito es enterarse de que 
uno le enseñó algo a alguien, o 
le ayudó sin saberlo en algún 
momento difícil, o que algo 

que uno dijo le ayudó a crecer



12 de octubre 2020

Llevaba 9 meses sin salir 
en Barranquilla      9 meses 
en los que por poco se me 

olvidaba lo homofóbico que 
es este lugar



16 de octubre 2020

Oigan 
A thing

El otro día puse algo sobre que aquí hay 
mucha homofobia

A esa historia hubo 2 tipos de 
respuestas

Las de las personas lgbt+ que son 
mayoría aquí y que están de acuerdo 
porque han vivido cosas similares, 

sadly
Y las de otras personas que, con su 
mejor intención, decían que uno no 
le debe prestar atención a eso, que lo 

ignoremos, etc., etc.

Y no es por nada, pero nadie a quien 
no le toque vivirlo debería decirnos 
esa clase de cosas, porque, la verdad, 
duele un toque y se los digo porque 
si está aquí es porque las quiero y les 
tengo paciencia [a mis close friends], 
entonces, no lo digo de mala manera, 

solo para que si alguien les dice 
algo así es mejor evitar esa clase de 

comentarios



16 de octubre 2020

Si uno pudiera simplemente ignorarlo 
sería maravilloso, that’s kinda what we 

all try to do actually
Pero es imposible ignorar el hecho de 
que la pareja de uno le suelte la mano 

cuando van caminando porque alguien 
nos miró y uno no sabe qué va a hacer 

esa persona, o ignorar que cuando 
nos ven hagan ciertos comentarios, o 
ignorar que uno tiene miedo cuando 
alguien se nos queda mirando porque 
no tenemos ni idea del nivel de odio 
que pueda tener esa persona, o que la 
pareja le diga a uno que mejor no la 
abrace o la tenga de la mano porque 
alguien que está cerca es homofóbicx

Y yo sé que escondiéndose no se logra 
nada, pero hay veces en las que uno 

prefiere estar segura y que la otra 
persona también esté segura, y eso no 
es algo que uno pueda simplemente 

ignorar y ya y seguir con su vida 
porque, como se dan cuenta, son cosas 
muy sencillas que ustedes seguramente 
tienen garantizado poder hacer sin que 

les pase nada



9 de febrero 2021

Recordatorio de que nadie 
tiene derecho a juzgar sobre 

sus situaciones familiares 
porque solo ustedes conocen el 

contexto completo

O si es al revés si alguien les 
menciona algo de su familia 
tampoco tenemos derecho a 
juzgar porque no conocemos 

el contexto completo



18 de febrero 2021

Hasta hoy les tuve 
esperanzas a la gente que 

dice “espero que no se 
malinterprete lo que voy a 
decir” porque esta yo decía 
bueno de pronto no sabe 

expresarlo PERO NO entre 
ayer y hoy he escuchado los 
comentarios más estúpidos 
y machistas y transfóbicos y 
venían después de esa frase



18 de febrero 2021

No voy a poner absolutamente todo aquí 
porque fue una conversación de un poco 
más de una hora pero haré mi mejor 
esfuerzo por resumirlo (aunque sabemos 
que va a quedar largo)

Tema del día: lenguaje inclusivo

Yo tengo un profesor que usa el 
lenguaje inclusivo y ayer antes de su 
clase nos informó que un estudiante 

de esa clase le había pedido que 
dejara de usarlo     ya empezamos mal 

pero tranquis se pone peor
El caso es que llegaron al acuerdo 
de ponerlo a discusión en la clase, 

aclaremos antes que el profesor 
dejó clara su posición de que no lo 
iba a dejar de usar pero que al ser 
un espacio democrático podíamos 

compartir nuestras opiniones y 
nos mostró los correos que se 

intercambiaron (no los pongo porque 
1 no considero que sea lo correcto y 2 

les ahorro el dolor de cabeza)



18 de febrero 2021

Empecemos por el principio

Primero el profesor dijo que más que 
todo quería centrar la discusión en 

si él como profesor (btw este man es 
excelente profesor) debería o no usar 

lenguaje inclusivo

A lo que muchas personas 
respondimos que estábamos de 
acuerdo y yo particularmente 

dije que él se dirige a estudiantes 
extremadamente diversxs 

(porque las personas lo somos) 
todos los días todo el día y que él 
no tiene la más remota idea del 

género de cada persona therefore 
está bien que lo use, pero que yo 
no soy autoridad ni moral ni del 
lenguaje pa decirle qué hacer y 
qué no hacer, pero aja que me 

parecía bien



18 de febrero 2021

Además, dije que me parece 
extremadamente triste que alguien 

que se está formando para ser profesor 
tenga esas ideas porque realmente como 

siempre digo los colegios deben ser 
un lugar seguro, las casas no siempre 

lo son y es responsabilidad del colegio 
asegurarse de que ese espacio exista

Cómo se supone que haya ese 
espacio si ni le quieren reconocer 

la identidad a las personas no 
binarias???

Yo me puse muy brava desde que leí 
los correos pero Little did I know 

que la conversación iba a estar peor 

Voy a poner aquí ciertos 
comentarios que hicieron 3 
personas en específico y mis 

respuestas a ellos (respuestas que 
di en la clase)



18 de febrero 2021

1. Alguien pa decir que respeta a las 
personas no binarias puso el ejemplo de 
alguien de su colegio que pidió que no le 

dijeran él ni ella sino elle

El problema aquí va en que la persona 
que habló simplemente usó este 

pronombre cuando mencionó que eso 
era lo que esa persona había pedido, es 
decir, el resto del tiempo se refirió a elle 

con un pronombre binario      mucho 
respeto si cuando la persona no está 

presente no reconoces su género

El género se reconoce y se respeta 
SIEMPRE. Porque yo no veo que a mí 
me llamen “él” cuando no estoy y a mi 
profesor le digan “ella” cuando no está, 

pista: el problema lo tienen con las 
personas no binarias, con nada más

Y porque veo esta respuesta venir, sí, 
los errores se cometen y las confusiones 
pasan, sobre todo si la persona acaba de 
decir abiertamente su género si antes no 

lo hacía



18 de febrero 2021

Pero 1. Esto no fue reciente y 2. 
Específicamente hablando de 

que elle pidió que le llamaran elle 
es imposible que “se te olvide” 

decirle elle

Es simplemente este problema 
con reconocer que hay personas 
que no tienen un género binario 

y respetarles su género cuando no 
están presentes



18 de febrero 2021

2. Surgió un comentario diciendo que 
hay muchas acciones que se pueden 

hacer y que el lenguaje es algo mínimo 
(como diciendo que no hace nada)

Si no fuera por el sentido que le dieron 
a lo que dijeron yo estaría de acuerdo, 

usar lenguaje inclusivo y discriminar por 
otro lado es completamente hipócrita 
y ni hablar de lo inhumana que es la 
discriminación. Además, el lenguaje 

inclusivo es algo mínimo en el sentido de 
que no nos cuesta absolutamente nada

Sin embargo, como no lo dijeron en ese 
sentido, esa gente qué espera? Paso 1, 2 

y 3 para respetar a la gente? No se puede 
hablar de manera inclusiva y respetar las 
identidades de género si no se ha hecho 

algo antes???

Si cambiar el lenguaje es lo que tenemos 
al alcance para aportar al reconocimiento 

y respeto de las personas no binarias 
pues se hace y punto, sin prerrequisitos



18 de febrero 2021

3. El man que empezó todo 
comparó el lenguaje inclusivo con 

el lenguaje informal

Esto creo que se dice solo, respetar 
identidades no equivale a que el 

profesor nos esté insultando

Creo que eso no necesita mucha 
explicación pero aja o sea que el 
profesor reconozca que hay más 
identidades de género no tiene 
absolutamente nada que ver ni 
se parece a que nos hable mal 

ni grosero ni con una confianza 
inapropiada



18 de febrero 2021

Infortunadamente les informo que 
organicé los comentarios que quería 

poner para dejar los más “leves” (porque 
ninguno lo es realmente) de primeros y 

eran los 3 pasados

4. Alguien dijo que no era justo acabar 
con toda una tradición del lenguaje por 

“una minoría” (todo despectivo)

Perdón? Esto creo que tampoco necesita 
explicación, pero igual. Decir una 

minoría en todo despectivo y decir 
no merecen el reconocimiento de su 

identidad es lo más deshumanizante que 
he escuchado a alguien decir en persona 

(aclaración necesaria)

En serio no sé qué decir más allá de 
eso, creo que queda claro, simplemente 

borró la humanidad de algunas 
personas porque no se le da la gana de 

hablar de una manera que les incluya, o 
por lo menos aceptar que alguien más lo 

haga

Básicamente la tradición (que por cierto 
el lenguaje siempre cambia) es más 
importante que “solo una minoría”



18 de febrero 2021

5. Decir que ahora uno no se 
puede “equivocar” de género

Esto es lo más descarado de la 
vida

Lo más probable es que si 
te refieres a alguien con un 

pronombre o nombre incorrecto 
lo máximo que va a pasar es que 

te corrija

Este man dijo “a un profesor 
en x lado lo despidieron por 

equivocarse de género con una 
estudiante” lo que de verdad me 

dejó full confundida

Luego estuvo tratando de recordar 
cómo se dice eso y dijo la palabra 
en inglés misgender y eso aclaró 

completamente mi mente



18 de febrero 2021

La palabra misgender se puede 
usar cuando se equivocan, sí
Sin embargo, si ni si quiera 
la gente transfóbica tiene 

consecuencias    créanme que 
alguien que solo cometió un 

error mucho menos

La consecuencia y el problema 
está cuando siempre o repetidas 

veces llamas a alguien por un 
pronombre o nombre incorrecto 

intencionalmente porque no 
se te da la gana de reconocer y 
respetar su identidad de género

No es error, es transfobia



18 de febrero 2021

6. (y último de los que voy 
a poner porque fueron 

muchos y estos fueron los que 
anoté) de hecho este me dio 
duro escucharlo y es que es 

demasiado fuerte. Usar lenguaje 
inclusivo no va a salvar una 

vida…

Oigan… de verdad?

Lo que para esta persona 
es una insignificante letra 

para otras personas es 
el reconocimiento que 

infinidades de veces se les es 
negado



18 de febrero 2021

Les confieso que dudé en poner la 
última porque me dan ganas de llorar, 
saber que personas de la comunidad 

pagan con la vida la homofobia y 
la transfobia de otra gente me pone 

sensible y no lo digo como algo malo 
porque de verdad es algo que debería 

sacudir a todo el mundo

Primero, negar todas las veces que 
personas se quitan la vida porque no 

se es reconoce su identidad es horrible 
y es vendarse los ojos de una manera 
impresionante, y ya aquí hablo no de 
pronombres únicamente, hablo de a 
quienes les dicen que es pecado, de 
a quienes les dicen que solo existen 

hombre y mujer, de a quienes obligan 
a actuar y llamarse de cierta manera 

porque sino “son una deshonra”, no sigo 
porque la lista es infinita (tristemente) 
pero decir que reconocerle a alguien 
su género no salva vidas es falso. Que 

llames a alguien con el nombre y 
pronombre correcto es importante y se 

llama respeto
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Segundo, las muertes por parte 
de otras personas que tienen 
ese pensamiento transfóbico 

tampoco se pueden negar

Tercero, no por nada la 
comunidad lgbt+ es más 

propensa a tener depresión y las 
personas trans específicamente 

a terminar con su vida

Cosa aparte: el lenguaje inclusivo sí 
tiene el propósito de visibilizar a un 

grupo de personas, sin embargo, quería 
agregar que al incluir a todo el mundo 
también se incluye (la mayoría de las 

veces) a las diversas orientaciones 
sexuales, solo quería decir esto por 
lo mucho que hubiera querido en el 
colegio que no solo me dijeran que 

podía tener “novio” y la gran diferencia 
que haría en la vida de demasiadas 

personas
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Ya dicho todo esto, vuelvo a lo que 
dije al principio

Qué triste y qué vergüenza que 
esta gente se esté formando para 

enseñar
Lxs profesores no enseñan solo lo 

que dan en clase, de hecho, eso es lo 
que menos queda

Es deber de quienes estudiamos 
para enseñar crear un ambiente 
seguro para lxs estudiantes, las 
casas no siempre lo son y no 
tenemos autoridad sobre eso, 

pero sí tenemos la posibilidad de 
darles un espacio en el que puedan 
expresarse y desarrollarse de una 

manera sana y segura

A mí me motiva mucho el crear ambientes 
seguros porque en muchas situaciones 

para mí el colegio no lo fue y me da duro 
que exista gente por la que eso vaya a 

seguir pasando
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Historia:
Yo durante mucho tiempo me 
sentí insegura en unos de los 

colegios en los que estuve y solo 
tuve una profesora a la que le 
agradezco y a la que le debo 

esta seguridad que me dio para 
darme cuenta de que ser yo está 
bien y que los malos tratos de la 
gente no son lo normal y no los 

merezco y no deben seguir

Entre muchas otras cosas que aprendí de 
ella realmente pero aja el tema

Y yo no solo quiero ser esa 
persona para mis estudiantes 

sino que quiero que no lo 
necesiten porque quiero que 

estén en un ambiente seguro para 
jamás dudar que su identidad y 

su persona es válida
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Gracias por leerlo

Y just un reminder de que 
esto no se trata de poner 

un chisme en mis historias 
sino de realmente 

reflexionar a partir de 
algo que pasó sobre esta 
clase de pensamientos 
y actitudes que no son 
realmente empáticas
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Not las marcas usando 
los stickers de Ramadan 
para salir en las primeras 

historias de ig

El respeto es más importante 
que el marketing



Hoy

Gracias por leer



Thoughts by someone


