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El 20 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la
Conmemoración Trans, fecha para recordar y honrar a todas aquellas persona trans que murieron por culpa de la transfobia, el prejuicio y el odio.
Este día fue establecido para honrar la memoria de Rita Hester, una
mujer trans africana asesinada el 28 de noviembre de 1998. Día a día, la
transfobia se cobra las vidas de travestis, transexuales y transgéneros. Y
los medios de comunicación ocultan sus muertes, las disfrazan patologizando y hasta criminalizando su identidad.
Desde Bajo el arcoíris Editorial, queremos recordar a todas las personas
trans (travestis, transexuales, transgéneros) que han muerto en manos de
la transfobia, víctimas del rechazo, la estigmatización social y la falta de
políticas públicas para acceder a la salud.
Entre todos, lucharemos para que su memoria no sea tragada por la
peor enfermedad del mundo: el olvido.
Sofía Olguín, editora
20 de noviembre de 2011,
Buenos Aires, Argentina

En el Reino de las Piruletas
vivía la princesa Julieta
y en el Reino de los Álamos Negros
vivía el bello Príncipe Bron.
Por las noches, a la ventana de Julieta
se asomaba un joven dragón:
“Mi nombre es Absalón,
y estoy aquí por Julieta.
Si ella no acepta ser mi esposa,
incendiaré con mi fuego
a todo el feo Reino de las Piruletas”.
“¡Dragón grosero, sal de aquí!”,
gritaba la princesa furiosa,
“¿Quién querrá casarse contigo
y besar tu gran boca escamosa?”.
El pobre dragón, desairado,
de la ventana bajaba,
muy contrariado.
¿Cómo haría para conquistar
a la bella Julieta,
la princesa del Reino de las Piruletas?
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