SIN CASILLAS
Por Isabelle Indeau

Soy Isabelle Indeau, tengo 12 años y estoy en séptimo grado.
Creo que hablar sobre género, sobre sexualidad, sobre cómo se identifica cada
persona, es absolutamente necesario porque hay gente que no está informada.
Otra gente, no quiere informarse. Pero si no se informan, no pueden entender,
si no entienden no eligen y si no eligen no respetan. Escucho a las personas más
grandes y algunas de ellas creen que respetar es “soportar” o casi peor,
“perdonar”. Y no es así.
Con la excusa de que son de otra generación, se permiten decir lo que quieren,
pero los “jóvenes” o los “raritos”, no pueden decir ni hacer lo que sienten. Y quiero
aclarar que estoy hablando de SENTIR: no es hacer lo que se les da la gana en
el mal sentido, ni ofendiendo ni fuera de la ley.
Todos sabemos que, por suerte, todo esto está muy bien explicado en una Ley,
la Ley de Género. Yo lo entendí con un dibujito de una galletita que vi con mi
familia, con videos y hablando en mi casa. No cuesta tanto. Es más fácil que
matemática o lengua. Y hay gente que ha hecho carreras universitarias y eso no
garantiza ningún respeto ni apertura mental.
Veo a muchos adultos, a veces también jóvenes, sonreír de una manera
chocante cuando se habla de homosexualidad, binario, no binario, identificarse,
sentirse, percibirse. ¿Saben lo que quiere decir?
Y, si no lo saben y se niegan a oír, piensen en lo mal que deben sentirse tantos
seres humanos que se tienen que esconder, sufrir o pedir permiso hasta lograr,
a lo mejor, un mínimo avance después de años de lucha.
No tienen que pedir ni permiso ni disculpas. Más bien creo que primero muchos
tendrían que disculparse con ellas, ellos, ellxs y después, vivir el mundo entero
libre, pensando solamente en ser buenas personas felices.
Los que tanto los critican, ¿son buenas personas?
A mí me enseñaron que todos somos iguales por dentro y que lo que veo “afuera”
es simplemente eso, una vista. Pero todos somos iguales. Y que no tiene nada
de malo si una chica está con una chica o un chico con un chico, o si un hombre
se viste de mujer o se percibe mujer, o se siente identificado o no con su sexo.
Siento que estoy repitiendo todo, pero no puedo soportar la falta de comprensión
y de respeto.
Yo sé que en mi casa puedo contar todo y que me quieren a mí. Nada más. Y,
¿los que no se encuentran en esa situación?

Nada es “anormal” si es sincero o si, además, es amor. El amor es amor y hay
que respetar las decisiones de todos y todas. No hay que criticar y mucho menos,
decir que están enfermos.
Ojalá, dentro de pocos años, al leer esto, los que tengan mi edad se sorprendan.
Porque eso va a querer decir que la gente es mejor. Que no se sorprende porque
un chico se vista de mujer pero que sí se aterre si hay una guerra y todos
hagamos algo en vez de mirar cadáveres que explotan a través de la pantalla de
la tele mientras comemos patitas de pollo.
Espero, de todo corazón, que en unos años nadie mire a nadie por la calle por
su caparazón.

