
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

abitar espacios de seguridad siendo parte de la comunidad LGBTQIA+ en distintas etapas 

temporales de la vida de una persona es bastante complejo, y si a eso le sumas ser trans 

(trans es a todo, transgénero/sexual/ travestís) es la mezcla perfecta para ser un motivo 

de agresiones sociales y exclusión; y cuando te das cuenta de esta incomodidad que le generas a la 

sociedad, en este mundo de “soledad”, aparece ese grupo de niñas/ mujeres/ colegas etc. Ese 

grupo de mujeres que aparece en algunas de tus etapas vitales, en tiempos de estudiantes, esas 

compañeras que te acogen, que a pesar de las burlas que estás soportando a diario de tus 

compañeros varones ellas aparecen a protegerte y hacerte parte de su círculo de protección, esas 

colegas que te incluyen en todo, quieren trabajar contigo, que aunque tu opinión vaya en contra 

de lo que mandan los grupos hegemónicos, reconocen y saben que detrás de tus palabras existe 

ese sentimiento que ellas, solo ellas pueden reconocer, las hermanas que defendieron a su 

hermano en su transición y posterior a eso se vuelve una de ellas, que saben que a pesar de 

cambiar la imagen al exterior, su expresión de género, su “nueva” hermana siempre estuvo 

presente. 

A esas mujeres que reconocen en ti la lucha paralela entre la comunidad y el género femenino, a 

esas mujeres que cuando expresas el miedo a salir a la calle porque te van a atacar solo por ser tú, 

te dicen ”bienvenida” a mi mundo. A esas mujeres que no te abandonaron, que fueron el pilar de 

muchas cosas que pasaron en tu vida, a esas mujeres que son capaces de entender, reconfortar y 

volver a animar a una congénere. 

Las mujeres, desde pequeñas aprenden a tener un sexto sentido, que se los da el patriarcado, lo 

pueden reconocer en el tono de voz de su compañera, en el lenguaje no verbal de su amiga, en la 

mirada de su compañera; una mujer siempre sabrá que está pasando y nunca va a dejar pasar 

cualquier señal que una compañera en la lucha le esté dando. 
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Cuando me pidieron hacer algo para conmemorar el día de la mujer al rato pensé, ¿qué es ser 

mujer?, no tenía respuesta para dar, pero si sabía que mujer quería ser, quiero ser todas las 

mujeres que me ayudaron, quiero ser todas las mujeres que me acompañaron y todas las mujeres 

que me dieron consuelo, esa mujer quiero ser, la que ayuda, la que aprende de la otra, la que está 

para la otra. 

Porque ser mujer es sinónimo de lucha, sororidad. Por eso en este momento conmemoro a cada 

mujer que me ayudo a ser la mujer que hoy soy. 


