
TAYEL

Al nacer el médico dijo: ¡ES UNA NIÑA! 

En ese momento, no solo el médico decidió que yo debía ser 
mujer, sino que toda la sociedad, la familia en general y mi 
padre y mi madre en particular, me enseñaron a "ser mujer”.  
 
Esa decisión significó, que igual que a otras niñas, me 
hicieran agujeros en las orejas, me pusieran vestiditos y 
mucho, mucho rosa. Me decían muchas veces lo linda que 
sería de mayor y al ir creciendo no me dejaban subir a los 
árboles, ni sentarme con las piernas abiertas, ni reír muy 
fuerte porque debía comportarme “como una señorita”.  

Organitza:

En la adolescencia, empecé a sentirme incómodx 
con los roles de género, por lo que esperaba de mí 

por ser mujer 

¿Saben qué es un taller Drag King? Es una actividad en 
qué un grupo de personas interpreta características 

asociadas a “lo masculino”. 

Se practica la manera de caminar, de hablar, se elije el 
vestuario, etc. Me hice una barba y cuando estaba lista, tuve un 
momento de claridad al ver mi imagen reflejada en el espejo y 
ver la cara de un chico. Lo que sentí fue: ese chico que veo en el 
espejo también soy yo, o sea me reconocí como chico, también. 
Esta experiencia me marcó y gracias a ella reconocí poco a poco 
que mi identidad de género no es ni hombre ni mujer. Yo soy 
una persona no binaria y la sociedad ha de reconocer esta 
identidad, porque se debe reconocer quien soy. 
 
Aprendí que podemos elegir todo en la vida, yo me atreví a 
comprar la ropa que me gusta, me corté el cabello aún más 
corto, elegí transitar a una expresión de género masculina y 
finalmente me atreví a buscar un nuevo nombre para mí. 

Lo mejor para mí es que me siento cada vez más 
autentic@, más yo mismo. 

Tens preguntes?   

 

Vols conèixer més històries?

Contacta'ns a: 

www.reaprop.org 

info@enrutat.org 

Facebook Enruta't 

Amb el suport de:

¿Saben a qué me refiero? Por ejemplo, recibía presión estética
“tienes que maquillarte, usar tacones, escotes etc.”. A mí eso 
no me gustaba, justamente porque “debía gustarme”. 
Iba con mi madre a comprar ropa y recuerdo que miraba de 
lejos los escaparates con trajes, camisas y corbatas diseñadas 
para hombres. ¿Se han dado cuenta del absurdo que la ropa 
sea para hombres o para mujeres? Al final es solo ropa y yo 
sentía que no podía elegir la que a mí me gustaba. 
Pensaba, por ejemplo, “qué poco prácticos son los pantalones 
sin bolsillos diseñados “para ellas”… si no llevo bolso, ¿dónde 
pongo mi dinero, las llaves?” o “¿por qué solo los hombres 
pueden estar cómodos?”. 
 
Las personas a mi alrededor parecían estar muy a gusto con 
lo que les tocaba, yo sentía que yo era la única persona 
incomoda, la sensación de soledad era constante.  
 
Por otro lado, mientras crecí nunca supe que habían personas
transexuales, personas de género fluido o no binarias. Eran 
los años 80 y 90, en esa época el tema del género no salía en 
televisión y tampoco había youtubers que comentaran sus 
experiencias. Siento que me hubiera ayudado mucho conocer 
a otras personas como yo.  
 


