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LAS IGUANAS
Presentación
Por Marcelo Reiseman

El boletín Las Iguanas tiene cinco números, que se publicaron entre agosto de 1998 y
noviembre de 1999. Estaba dedicado a la diversidad sexo genérica, en especial a mujeres
lesbianas, bisexuales y varones transgéneros y era el órgano de difusión del grupo “Las
Iguanas” activismo lésbico, bisexual y transgénero (LBT) que nació durante la organización
del 3er Encuentro GLTTB realizado el 11 y 12 de abril de 1998, en Córdoba.
No queda muy claro en la descripción de cada número quiénes eran les directores o editores
pero sí que había un staff medianamente estable entre las cuales se encontraban: Silvia
Alderete (la iguana fundadora), Mauro Cabral, Santiago Tomás, Daniel Tortosa, Nancy y
Vero en diseño.

Colaboran en los distintos números: María Laura, Alejandra Brassó (editora del suplemento
“La Zona lésbica” de la revista NX) Alejandro Cárdenas, Nahuel Ménica, Vic, Crim, Elena
y Alejandra Sardá.

En el segundo número aumenta la cantidad de páginas e ilustraciones y hasta alguna página
en color. Elles mismas lo cuentan en su editorial “…Como verás seguimos creciendo, ahora
el boletín tiene ocho páginas, ilustraciones, más color y nuevos anunciantes que confían en
nosotr@s: estamos a un paso de ser una verdadera revista! ...”
El objetivo del boletín, según sus integrantes revelaban era “...funcionar como un espacio
de comunicación abierto a todas, donde puedan contarnos sus historias, inquietudes y
propuestas y además difundir el trabajo de otros grupos de mujeres en temas como derechos
humanos, visibilidad, salud, arte, etc.” Y es así que en los distintos números se encuentran
notas sobre transgénero (presumiblemente en su mayoría realizadas y aportadas por el
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activista intersex cordobés Mauro Cabral) y prevención de HIV para mujeres lesbianas y
bisexuales.
También incluía resúmenes de distintas actividades de “Las Iguanas”, como grupos de
estudios, la concreción de una biblioteca y archivo, talleres de reflexión, cine debate, fútbol
para mujeres. Presentaban además las actividades de otras organizaciones de mujeres. La
poesía y algún cuento aparecía en varias de sus páginas y también historias de mujeres en la
literatura.
Entre sus vínculos con otras organizaciones dan sus agradecimientos a “Lesbianas a la
vista” grupo de Buenos Aires, tanto por la financiación como por el material de trabajo
proporcionado. El grupo “NEXO” con su revista NX es nombrada varias veces no solo por
la publicidad en sus páginas, sino también por talleres sobre prevención VIH SIDA y por
encuentro de psicólogos y temática sexo genérica. Además, es curioso que desde el numero
3 al 5, tiene una estética muy parecida a esta revista icónica de Buenos Aires, quizás hubo
también ayuda en el diseño.

Por último se hace referencia a diferentes encuentros federales como el de Córdoba de 1998
(donde “Las Iguanas” se organizaron por primera vez) y los juegos LGBT de Rosario de
1999, como también a las distintas marchas del orgullo.
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