
En Esos Tiempos #9
Pau: Hola, mi gente están escuchando el podcast En Esos Tiempos. Hola, soy Pau y soy uno
de los co-anfitriones del podcast En Esos Tiempos

Leo: Yo soy Leo, el papá de Pau. Sere co-anfitrión con Pau para el episodio de hoy.

Pau: Antes de entrar en el tema de hoy, primero queremos decir que el porque en esos tiempos
es parte de la programación de Somos Familia. Somos Familia se enfoca en apoyar a las
personas LGBTQ, Latinx, y sus familias. Para obtener más información sobre el podcast En
Esos Tiempos, ver episodios anteriores, y apoyar el trabajo de Somos Familia, suscríbase a
este podcast as visite el sitio de web de Somos Familia en www.somosfamiliabay.org. Muy bien.
Comencemos con el episodio de hoy de En Esos Tiempos.

Pau: El episodio de hoy se trata sobre el mes de orgullo LGBTQ. El mes del orgullo es un mes
completo dedicado a la elevación de las voces LGBTQ. La celebración de la cultura LGBTQ y
el apoyo de los derechos LGBTQ. A lo largo del mes de junio en todo el país o alrededor del
mundo, tradicionalmente ha habido desfiles, protestas, actuaciones de drag, teatro en vivo y
memoriales y celebraciones de la vida de los miembros de la comunidad que perdieron la vida
a causa del VIH y SIDA. Es en parte activismo político y en parte celebración de todo lo que la
comunidad LGBTQ lo ha logrado a lo largo de los años. En esos días, el mes del orgullo es una
oportunidad para recordar lo lejos que hemos llegado en un tiempo relativamente corto. Pero
todavía hay un progreso por hacer. Las Marchas del Orgullo en realidad comenzaron como una
forma de conmemorar los disturbios de Stonewall. Hace más de 50 años, en el año 1969. Mi
papá nos va a contar un poco más en detalle sobre los orígenes del mes de orgullo LGBTQ y la
importancia de el Stonewall Inn.

Leo: Si mira la madrugada del 28 de junio de 1969, la policía de Nueva York dirigió una redada
contra el pub Stonewall, como el club, bar situado en el Greenwich Village. El colectivo gay
entonces respondió por una serie de manifas manifestaciones que derivaron en incidentes
violentos. La historia del movimiento homosexual en Estados Unidos. Este episodio señala el
momento en que los gays empezaron a luchar contra todo un sistema legal, policial y social que
les perseguía en los años 60s. Eran pocos los locales que acogían abiertamente a personas
homosexuales. Entre estos estaba el Stonewall. Era propiedad de la mafia. Este pub, como le
llamaban pub, servía a gran variedad de clientes. Este bar, pero era popular por tener entre sus



habituales a gays, transexuales, drag queens, prostitutos masculinos, dice aquel artículo, y
jóvenes sin techo. Las redadas contra pubs, como el Stonewall, eran algo habitual en la época.
Lo que marcó la diferencia fue que inesperadamente la policía perdió el control de la situación y
los clientes y demás personas que se acercaron al lugar se rebelaron. La tensión entre la
policía y los vecinos gays de Greenwich Village se alargó durante varios días y en cuestión de
semanas el colectivo se organizó para lograr disponer de lugares donde los homosexuales
pudieran estar libremente sin temor a ser arrestados. Las primeras marchas del Orgullo Gay
para celebrar estos hechos tuvieron lugar en 1970 en Nueva York y Los Ángeles. Poco a poco
se le fueron sumando ciudades de todo el mundo que desde entonces acogen las llamadas
Pride Parade o desfiles del Orgullo Gay en todo el mundo.

Pau: So desde la noche de Stonewall, desde ese entonces, muchas cosas han ocurrido y a
través de los años, you know, hay muchas cosas que han cambiado y pero hay muchas cosas
que todavía siguen igual. Ah, pero en tu opinión, pa! ¿Qué cosas han cambiado a favor de la
comunidad LGBTQ en tu opinión?

Leo: Si mirada han cambiado muchas cosas a favor de la comunidad LGBT, porque a mí me da
gusto que salgan líderes, que salgan activistas como este señor Randy Berry, que es un
enviado especial de Estados Unidos para los derechos humanos de las personas LGBT, que
son como 30 artículos de los derechos que están muy interesantes y a donde ir. Hay varios
muy interesantes que todos deberían de de la comunidad LGBT deberían de leer. Por ejemplo,
este señor me interesó mucho su biografía, porque por ejemplo Randy Berry, abiertamente gay,
ocupa este puesto después de ser cónsul general en Amsterdam y ocupar otros cargos
diplomáticos. El  habla por toda la gente a nivel mundial. Ha estado en México y la  han hecho
preguntas y él ha respondido y no se da. A veces se ha llevado malas experiencias, pero él
mucha lucha mucho por promover los derechos de los derechos humanos de todas las
personas en general. Y también algo a favor, Es que acá, por ejemplo, aquí en California
tenemos muchos, han surgido muchos grupos, por ejemplo, de apoyo para padres y familias
como nosotros, que estoy en un grupo de apoyo que se llama La Familia y mi hijo está en otro
grupo que se llama Somos Familia y hay varios grupos trans latinas y bueno, están estamos
todos unidos acá para enfrentar cualquier situación y también para celebrar. Pues es muy
bonito que estemos unidos y apoyemos cualquier causa que esté en contra o a favor.

Pau: Tú como aliado, ¿Qué mensaje o mensajes les tienes a otros aliados que quieren ser más
visibles para la comunidad LGBTQ? ¿O qué pueden hacer para proteger y avanzar los
derechos de la comunidad LGBTQ?



Leo: Sí, mira, hay varias maneras y de ellos muchas, pero una de ellas me voy a enfocar en
tres. Para mí las tres principales, por ejemplo, en la juventud de la educarlas a los niños,
educarlos desde chicos. Porque ahí hay asociaciones, hay personas que se enfocan en el mal
educarlos o darles mala información sobre su identidad, ¿verdad? Entonces ese es uno de los
puntos muy importantes que tienen que enfocar y también educar a los padres. Verdad que
están mal informados, que están desinformados. Esa es otra de las cuestiones. Mi enfoque es
educar, educar y educar. Y también hacerse poco más visibles, poner un poco más de presión
ante las autoridades y estar unidos. Eso es lo más importante, estar unidos.

Pau: Ahora mi papá nos va a compartir un poema en honor del mes de orgullo LGBTQ.

Leo: Sí, bueno, te voy a leer este poema, te voy a decir que este fue hecho a raíz de Stonewall,
se llama Echa Abajo la Puerta y dice

Cuánta gente no se atreve a salir a salir de sus inseguridades! Para abrir la llave del armario, a
salir de sus miedos, a sobrepasar sus capacidades. Gente que no se atreve a atreverse. Gente
que no cree en sus propias posibilidades. De que no abre la puerta por miedo a equivocarse de
llave. Gente que no decide expresarse. Gente que le aterra el rechazo de no ser aceptado o
desorientarse. Gente, vuestra vida no es un desastre. Romper con vuestras inseguridades.
Abre el armario y que todos vean lo que vales. Los miedos sólo existen en los sueños, así que
no dejes que te ataquen. Que no seas diferente no significa dudar de ti. Disfruta de tus
capacidades. Atrévete a querer cualquier cuerpo, sexo, mente, distintas edades. Conseguirás
todo. Si crees en tus posibilidades, abre la puerta. usa tu llave. Hay muchas cerraduras. Y tarde
o temprano alguna se abre. Exprésate. No tengas miedo a manifestarte. Y qué quieres? Y lo
que quieres? Aceptarte. Y así nadie tendrá que aceptarte. Ten en cuenta que quien te quiera
como yo nunca va a rechazar.

Espero que les haya gustado este poema. Y feliz mes del orgullo LGBT. Y para meditar les voy
a leer este pequeño párrafo que dice: No somos dueños de los pensamientos que nos vienen a
la cabeza, pero sí de los que se quedan en ella.


