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Resultado de un ejercicio de escritura realizado
en "Espacio ExpresarT" en Julio 2022

Mooly era une chique trans que siempre tuvo que usar los
juguetes de sus hermanes mayores. No le gustaban los
juguetes que heredó, los encotraba poco atractivos, frios,
siempre eran similares según el “sexo” al que
esterotipadamente estaban dirigidos. Un día, sin querer
rompió la muñeca favorita de su hermana mayor. Al
principio se asustó porque su hermana era un poco
cascarrabias, pero luego tomó la cabeza de la muñeca y la
colocó sobre una araña que era de su hermano.
Encontró que se veía
hermoso ¡por fin había un
juguete que le encantaba!
Así, tomó la caja con todos los juguetes, desarmó y armó
creando sus propios juguetes que tenían partes los unos
de los otros. Buscaba en la feria, en el reciclaje, cualquier
juguete “inservible” que ella unía con otros y les daba una
nueva vida y con ellos, vivía historias increíbles…
Molly se hizo grande y la caja quedó abandonada en una
bodega sin que nadie la usara. Pero cada noche, los
juguetes cobraban vida y se embarcaban un mundo de
aventuras en secreto. A continuación, algunos relatos
sobre como fue su transformación y llegada a la caja
contados en primera persona por los propios
juguetes.
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DELFÍN
MUSCULÍN
Yo fui comprado por un chico que al haberme roto,
me fue a botar a la basura, de donde una chica me
encontró y me recogió. Al darse cuenta que faltaban
mis aletas, ella agarró unos brazos de juguete roto y
me los pegó. Ella después me dejó en un lugar
donde se donan juguetes a niñes con pocos
recursos y así fue como llegué a manos de Mooly
quien jugó conmigo toda su niñez hasta que me
abandonó en esta caja. NC

TRICERATOPS SAYAJIN
Mi cuerpo de triceratops fue
destruido por un perro. Solo
se salvó mi cabeza y piernas.
Mooly me cuidó y me dio
este cuerpo de Gokú.
Cuando creció, ella me
abandonó en este lugar. MO
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PINKY PONY CARIÑOSITA CON
UN TOQUE JURÁSICO
En una bolsa de juguetes de la feria
me sentía apretada y mis piernas
explotaron de calor y me mezclé con
otras partes haciéndome volar en
los aires coquetamente. Después de
eso llegué a esta caja. AB
Un día quería hacerme una
taza de café, mis pequeños
brazos de T- rex no
alcanzaban nada, decidí
buscar algo que me
pudiera ayudar, algo que
me alargara los brazos,
quizás un palo. Después
escuchando a la mamá de
Mooly a escondidas, me
enteré de que había una
caja de juguetes y decidí
buscar algo aquí. Así llegué
a esta caja. A

GATOSAURIO
REX
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BARBISAURIA
Yo llegué a este increíble
grupo de juguetes por mis
cualidades únicas y también
porque soy la más linda de
todes (pero shhhh, no digan
que dije eso) A <3

TRACTOR RANGERS
NARANJA

En mi anterior casa, había un
pequeño power ranger naranja, al
que le faltaba una pierna, y un gran
tractor quienes vieron el potencial en
el otro y deicidieron combinarse para

alcanzar la mejor versión de ellos mismos. La mezcla
me hizo convertir en quien soy yo y hoy dejé mi casa
pra encontrar mi hogar en esta caja. Yo llegué a esta
caja porque lo decidí yo mismo, ya que cuando vi al
resto de juguetes que viven en esta caja me di
cuenta que compartíamos algo que no comparto
con nadie más, y es que todos estamos hechos de
piezas muy distintas. LC
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MAX PANDA

Me perdí en un mundo lleno de entrenamiento
con los demás juguetes, donde mi cuerpo se
fusionó con un guerrero valiente de kung fu.
Me di cuenta que cada día de entrenamiento y
defensa me fui alejando de mi antigua vida y
me encerré en un hoyo de olvido y abandono.
Un día me rescataron y me acogieron con
amor en una tienda y después llegué a esta
caja. AK

HÁMSFORMER
Cuando me compraron en una panadería, era un peluche
normal, hasta que me colé a la lavadora entre la ropa. Yo
buscaba una aventura, pero resultó que esta no terminó
bien y me encontraron sin mi relleno cuando estaban
sacando la ropa. No encontraron relleno de peluche por
ninguna parte y la creatividad surgió. Intentaron
rellenarme con muchas cosas, pero nada funcionaba hasta
que un día, cuando ya no había esperanzas, una figura
Transformers se rompió y sus piezas encajaron a la
perfección. Fui feliz hasta que Mooly creció y me quedé en
esta caja. Todavía espero su regreso pero estoy
acompañado y eso me da tranquilidad. V
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RANA KEN

Me perdí debajo de la cama de mi otro
dueño justo cuando se mudó de casa y me
cuidó sin importar mi apariencia, pero se
molestaba mucho cuando me molestaban y
me abandonó. Y luego llegué a esta caja. I

PULPITO DE PELUCHE
Recuerdo que mi dueña original era muy dulce y adoraba
los peluches tiernos. Un día su madre decidió regalar
algunos de los peluches creyendo que eran demasiado
infantiles, fue cuando a mi niña se le ocurrió mezclarnos,
así nadie nos querría y seríamos de ella por siempre.
Igualmente su madre trató de regalarnos, yo terminé en
una tienda, traté de ocultarme para no ser de otra
persona, fue difícil por mi condición, al final recogí unas
lindas prendas que habían en el local y me fugué en busca
de mi niñita. Pasé una noche muy fria y mojada, decidí
rendirme y esperar la muerte tirada en la acera. Al día
siguiente desperté en un baúl rodeada de otros extraños
juguetes únicos como yo, parece que su dueña no le
importaban las apariencias y sólo me guardó como
cualquier otro peluche. Al final extraño a mi dueña pero
aquí me siento mucho más incluida. CR
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Espacio ExpresarT es un grupo de encuentro
de adolescentes y jóvenes trans de entre 12
y 17 años de edad que se reunen virtualmente a
lo menos una mes al mes.
Este espacio es parte de las gestiones de la
Unidad de Mapadres y Familias de
Asociación OTD Chile y actualmente está
Coordinado por Josefina Reyes.
Ejercicio y diseño de material: Josefina Reyes
Participaron de este ejercicio 10 adolescentes,
cuyas iniciales de sus nombres están marcadas
con negrita al final de cada relato.

