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L Aqu í vam os nuevam ente...

Las Iguanas lanzam os nuestro  segundo bo

le tín , en el m arco de  la p rim era  Semana del 

O rg u llo  de  Lesbianas, Gays, Travestís, Tran-

sexuales y  Bisexuales que se realiza en Córdoba.

Del 10 a l 15 de  nov iem bre  organ izam os charlas,

fiestas, fú tb o l de m ujeres y  p royección de videos.

Tam bién presentam os el G rupo de O rien tadores en

VIH/sida y  pa rtic ipam os en la Primera M archa V ir

tu a l de l O rgu llo .

Tal com o expresáramos en el p r im e r bo le tín , nues

tr o  o b je tiv o  s igue siendo crear espacios de  encuen

tro . A  siete meses de  existencia sentim os que he

mos Cqnseguido exp an d ir el alcance de  este in te r

cam bio, a través de  una convoca to ria  que abarca a

to d a  la com u n ida d  LGTTB. Recibimos llam ados de

personas interesadas en nuestra propuesta  desde 

d ife ren tes  lugares de l país (que van desde V illa  M a

ría a Río Turbio ) y hem os fo rta le c id o  la com unica

c ión con d is tin tos  grupos de A rg e n tin a  y de l exte

rior. Partic ipam os en las reuniones organ iza tivas 

de l p ró x im o  Encuentro LGTTB a realizarse en San 

Juan en 1999 y  en la V il M archa de l O rg u llo  rea liza

da el pasado 7 de  no v iem bre  en Buenos Aires.

En C órdoba, hem os con tinu ad o  con nuestros ta lle 

res, en los que incorporam os nuevas tem áticas co

m o  fe m in ism o  y  v is ib ilidad.

Nos acercamos a d ife ren tes  instituciones, partidos 

po líticos, grem ios y  ag rupaciones solic itando su ad

hesión y a p oyo  com o pa rte  de la d e fin ic ió n  que le 

dam os a la Semana del O rgu llo . Esta convocatoria 

se h izo  extensiva ta m b ié n  a los artistas plásticos, 

músicos y  g e n te  de te a tro .

Tenem os p o r de la n te  el 25 de  nov iem bre , Día In ter

nacional de  la N o-vio lencia con tra  la M ujer, el Día 

In te rn ac ion a l de l sida y e l Día In ternac iona l de los 

Derechos H um anos -el 1 y  10 de d ic ie m b re  respec

tivam e n te , a los qu e  adherim os con d ife ren tes acti

v idades y  propuestas. Estamos invitadas a feste ja r 

f in  de añ o  en el P rim er Encuentro de  Travestís y 

Transexuales de A rg e n tin a  y  a p a rtic ip a r de los p ri

m eros Juegos Gays qu e  te n d rá n  sede en Rosario en 

1999.

C om o verás seguim os creciendo, ah o ra  el bo letín 

t ie n e  ocho páginas, ilustraciones, más co lo r y  nue

vos anunc ian tes que con fían  en nosotr@s: estamos 

a un paso de ser una verdadera  revista!

M ie ntra s ta n to , Las Iguanas seguim os soñando ba

jo  el sol de la siesta... g g g |

Grupo de Orientadores en VIH/sida
El grupo de Orientadores está capacitado 

por profesionales de la salud, psicólogos, 

médicos y especialistas en vih/sida.

Los objetivos de este servicio son: informar 

y acompañar.

Talleres  de inform ación:
Este espacio funciona cada 15 días, los 

martes de 19 a 21 hs.
Para enterarnos que es el vih, para apren

der a protegerte, para entender de que 

habla tu  médico.

*  Los mitos culturales sobre el sida

*  Qué es un Virus.

*  Qué es el síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida.( sida).

* Vías de Infección.

* Sexo seguro.
*  El diagnóstico. Los análisis: Test de Elisa, 

Western Blot.
*  Qué es una carga viral y el recuento de 

CD4.
*  Tipos de tratamiento.

Ta l l e r e s  p a r a  p er so n a s  v iv ien d o

CON VIH SIDA
Este espacio funciona los días jueves de 19 

a 21 hs.

Participar en grupos nos posibilita la inter

acción con los demás, conocer otras formas 

de encarar situaciones comunes a todos, 

ampliar nuestros puntos de vista y recono

cer que no éramos los únicos a los que nos 

pasaba, eso.
Analicemos y compartamos nuestras 
estrategias fren te al vih.

Entrevistas previas con absoluta reserva.

Martes de 17 a 21 hs.
Jueves de 10:30 a 13 -1 7  a 21 hs.
Tel: 237041
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NADIE PRONUNCIARA SU NOMBRE 
INNESESARIAMENTE

(L a  P es te  R osalYa sabemos lo vivido que resul

ta todo lo descrito por una perso
na embriagada, drogada, bebida, 
intoxicada, extasiaría, loca. Te ob
servo abrir las alas, insecto grande, verde. Te 
abro la ventana para que huyas volando.

Daniel Tórtosa.
nó de tan sombría?, -¿y ahora qué hacer que la 
música terminó?, -¿y ahora qué hacer con el 
primer muerto de eso ya instalado en Buenos 
Aires como la humedad?, -¿y ahora qué hacer, 
mi almita, cuando ya habí? recorrido Europa 
en los brazos de marinos ddtodos los puertos? 
(Era tan exitante hacer é l amor en lenguas ex- 

•' trapas, que aún estando en un cuartucho, de 
hotel del centro, viajaba, volaba, navegaba mi
les de kilómetros, visitando paisajes ó través de 
los ojos dé ese hermoso desconocido. La saliva 
de Budapest el sudor de Bremen, el semen de 
Murnsmank, las lágrimas de Yügoeslavia), -y ,  f á ¡  
ahora qué hacer, insecto grande, verde, te ob
servo abrir las alas... í

Aquel Principe (van varías n 
to recordar su nombre y  no lo 
gado de Italia, arquitecto, en su cueva del Ba
jo, frecuentador de Galería del Este y  el circui
to de las vernissages en la Buenos Aires de muy 
principiando los '80, de pronto, habis.enfer- 
mado. De esto de aquí, y  luego de lo otro y  ca
da vez más negro se agravaba más, y, en una 
calurosa tarde de Octubre, murió. No llegó a 
ver los paraguas rojos y  blancos en la plaza. Y 
él no quiso hacer él amor conmigo. No hubo 

forma. Para hacer más duradero nuestro amor, 
refrenaremos el deseo, y tampoco nos besare
mos en la boca, sino en la mano. Esta nervioso 
-y qué mejor que no!, que por las dudas, que 
mejor que no, que por ahí tengo algo conta
gioso. ¿Tendré sífílis?-pensé. Aunque el Prínci
pe era de tal altura, que valga la pena, total, 
una penicilina y  listó. Ya había pasado por eso.
Y por la blenorragia. Y las incontables ladillas.
Y ya había aprendido que el sexo viene con su 
cuota de muerte, tan íntimamente ligado a la 
vida como a la muerte. Llegan juntas. No es na
cimiento o muerte, nacimiento y  muerte es el 
teorema. Y nadie quiere hablar de eso, sólo 
son murmuraciones y  silencio. Te abro la venta
na para que huyas volando.

Así se comenzó a pensar en la Buenos Aires 
de 1982; eran voces sordas, voces que habla
ban de muerte, de peste, de una nueva enfer
medad que algunos porteños ricachones se ha
bían contagiado en Europa o New York. A  las 
pocas semanas, la confirmación oficial: veo en 
un kiosko de Florida la tapa de la Newsweek, 
alarma, rojo y  negro, una peste desconocida 
está matando maricas como a moscas en las 
grandes capitales. Londres, Berlín, New York, 
París. -¿ Y ahora qué hacer que la música termi-

En aquella Buenos Aires la peste besó, cual 
primerizos, a, un pequeño grupo de personas 
adineradas, de vernissages, vanguardias, vela
das paquetas, noches de ir  a escuchar a Patricio 
Rey o Sumo, donde los chonguitos de los subur
bios eructaban sentido común, sudaban desa
liento intelectual, y  los maricones de un dorado 
norte señalaban con mohines de urraca ciertos 
ásperos torsos que incendiaban las estrellas. Los 
chonguitos no se preguntaban nada y  nadie 
pronunciaba su nombre innecesario.

La peste rosa era de putos de tierras lejanas. 
Ahora, cuando conocías a alguien del barrio 
(Barrio Norte, es d ^ m á s  de cien locas por 

cuadra), mejor no decir nada. No decíamos na
da. Ni hablar de esa porquería que estaba en 
otro planeta, pocos sabían de su existencia y  
nunca llegaría al almacén de la esquina. -¡Ha- 
cete el boludo!-, to tal los hombres son todos 
unos cagones; cuantas veces había caído des
nudo en los brazos de un desconocido y  le ha
bía dicho -¿No te gustaría ir  al Africa?, el otro 
respingaba a mi lado como si hubiera silbado 
una serpiente, y  entonces tenía la impresión de 
que esos cuerpos armados de huesos, desvai
nados en músculos, eran más débiles que los 
de los tiernos infantes, más asustadizos que los 
niños en el bosque. Ay! Cuántos de los que se 
contagiaron en esa época se murieron de míe-

CONVIVIENDO CON VIH

do. ¡Cuántos!. Cuánto miedo. Ale, 
Sebastián, Federico, Fernando, 
Juan Carlos, Teddy, Marcelo. Ven
dieron su auto, su peluquería, su 

departamentito y  escaparon a reventarse a 
Brasil o España. Asi, así, el final venia más rápi
do. Era cuestión de pocos meses, un veranito 
más. Sólo eso.. Mprjrse. de miedo. -Tenés una 
enfermedad mortal,.Uíe!. Asi que moríte rápi
do, lo có ^ tié  sé te quema la peluca..., entregá 

tomas valiosa ofrenda al Señor -¿Qué grosor 
lé ñ e la s  cuentas de tu rosario? ¿Siete milíme

tros?. Y tantas fiestas habíamos compartido, la 
caravana era de lunes a lunes en la Reina del 
Plata. Buenos Aires estaba flechada de vértices 
de sombras movedizas; la porquería era mor-

Comenzaban a aptirsus puertas los prime
ros lugares llamados "gáy", palabreja que iba 
desplazando a las folklóricas y  gauchescas ex
presiones, "deambiente", "entendido", "déla 
joda" -Ese tipo ¿entiende? -¿Te gusta la joda?. 
Viejos Tiempos. Antibes. Une. Dos artistas eran 
la imagen de esa época: Grace Jones y  Nina Ha- 
gen; y  .no había show de locas sin una difícil 
imitación de ellas; pero nadie superaba a Casa- 
novas y  su Caviar; la burguesía porteña se mo
ría por tenerlo en sus fiestas, y  claro, era puto, 
bien puto, pero francés.

Si habré visto a Jamandreu, viejito, solito, to
mando café en un barsucho de Lavalle, pinta- 

o una puerta, con su peluquín negro a 
e algún colimba, obrero o marinero, 

noche de amor. El ya 
había aprendido la triste lección de los cogotu
dos 'nacionales, que aunque te inviten a su me

sa nunca estarán de tu lado. Hay que hacerse 
católico, nena, sino te escupen en el plato. Te 
abro la ventana insecto grande, verde, para 
que huyas volando. Todavía es muy poco lo 
que hemos cambiado; y  el sida llegó para que
darse, aunque la mayoría espera a que desapa

rezca como por milagro, o a que nos matemos 
de miedo. Y nadie, pero nadie, pronuncia su 

nombre en vano.

Durante el mes de ju lio  recibimos al 
grupo Nexo de Buenos Aires coordinado 
por los Drs. Duranti, Mendes y Maúlen 
quienes nos capacitaron para trabajar 
como Orientadores en VIH/sida. Este cur
so esta subsidiado por el Programa LUSI- 
DA y pertenece al Programa de Acom
pañamiento Asistencial de Nexo, dirigi
do a la comunidad Homosexual.

S o b a d o  14
Gay Pride Niylit ...... ■
G us Lab o Liza (Baires)
Premios NX: Mejor animación /  showman

V ie rn e s  2 0  
Boy Experimento Desfile Show 

B  \ S a b a d o 2t-
[  J  Dance With Me

Fernanda Salomón 
>*'. Dir. Gustavo Rodríguez

~ J /l€ R b ie s  2 7  
' Happy Hour Party II
- 7  J  S á b a d o  2 8

. JF  Madonna Dance Party 
By María Laura 

Dj residént: Fabián Mono Ocampo' 
Lights: Diego Sampietro /  Walter Soler

GRUPO ORIENTADORES
EN VIH/SIDA

A  partir de allí formamos el Grupo 
de Orientadores en Las Iguanas, con el 
objetivo de capacitar a otros, dar Talleres 
de Información, Talleres para personas 
viviendo con VIH/sida y trabajar en red 
con otros grupos de Córdoba.

Las Iguanas - página 3

Tuvimos la oportunidad de conocer a 
la gente de ProSaludH con la cual esta
mos organizando, charlas y actividades 
artísticas para el Día Internacional del Si
da, el 1 de diciembre.

Te queremos invitar a que participes 
del Grupo de Orientadores o que te  
acerques si necesrtás ayuda.
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MUJERES BÍSEAXULES
Discurso leído por Alejandra Sardá 
-activista bisexual- en la 6ta. M ar
cha del Orgullo LGTTB, Buenos A i
res, Noviembre 1997.

"Asumirse como mujer bisexual implica 
un trabajo profundo de honestidad y 

de discriminación. Nuestro estatus de 
ciudadanas de segunda en un mundo 

cultural y económicamente regido por 
los varones y lo masculino, hace que 

muchas veces nuestras relaciones con 
hombres sean producto de la necesidad 
de aprobación que nos enseñaron a 
sentir o de la violencia ejercida contra 
nosotras. Muchas, pero no necesaria

mente todas. Como seres humanos 
complejos y no meras víctimas de opre
sión, también podemos elegir a un 
hombre por deseo y/o por amor. Y 
cuando elegimos a una mujer no esta
mos enfermas ni queremos vengar nin

gún desengaño, sino que estamos ejer
ciendo nuestra libertad y otra de las for
mas que nuestro deseo puede tomar. 
Las mujeres bisexuales somos muy diver

sas. Algunas, casadas con varones y con 

amantes mujeres. Otras, en pareja con 
mujeres y con amantes varones. Otras, 
para quienes el género de su/s pareja/s 
es completamente irrelevante. Swin- 
gers. Monógamas felices que limitan sus

" Para que puedas 
contar tu  historia 

sin cambiar nombres”...
Terapias Breves

Lie. S ilv ia  A lde re te

Bolívar 553 4o  p."B” 0  237041  

deseos por el mismo o cualquier género 
a la fantasía. Las enamoradas de perso
nas transexuales. Y un largo etcétera.

Ardhanarisvara, el Shiva andrógino, con el lado 
izquierdo femenino y el derecho masculino. Es
ta forma iconográfica sugiere la bisexualidad 
inherente a todos los seres humanos. De una 
escultura de piedra, siglo XII. Bengala.

ACCESORIOS
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Muchas personas ocultan su identidad 
sexual por miedo o por conveniencia. 
No todas las que lo hacen son bisexua

les. Y muchas personas bisexuales -co
mo muchos gays y muchas lesbianas- 
damos la cara en público y en privado, 

con todo lo que eso implica. En este 
mundo negro/blanco, el aporte de las 
personas bisexuales y transgénero es 
precisamente hacer visible toda la ga

ma de los grises, deconstruir la ¡dea de 
que la orientación y la identidad sexual 
son fijas y admiten sólo dos posibilida
des (homo/hétero, mujer/varón). Un ar
co iris donde cada quien puede, mo

mentáneamente, encontrar su lugar. 
Un arco iris que no es una escala de pu
reza: ningún color es superior a los 

otros.
No estamos indefinidas: somos mujeres 
bisexuales y eso también es una defini

ción. No nos gusta cualquier cosa que se 

mueve: nos gustan ciertas mujeres, cier
tos hombres y ciertas personas transgé
nero. No contagiamos el sida ni los va
lores patriarcales; en ambos casos, lo 

importante es LO que se hace y no CON 
QUIEN. Somos, por ahora, el grupo me
nos numeroso y visible de la tribu LGTB. 
Ojalá pronto dejemos de serlo y el año 

que viene haya también un varón bise
xual hablando en este mismo lugar."

Transgéneros
Tribu

A
 los dieciocho años sabía o creía sa

ber todo lo que necesitaba para 

sobrevivir. Había leído todo lo po

sible. Había escuchado a mi abuelo 

explicarme el mundo, noche tras 

noche. Había desarmado mí cuerpo y, lenta

mente, lo había vuelto a armar. Había sido 

muy feliz y también había probado el infier

no. Para ese entonces ya había disgustado 

completamente a mi padre, y había besado 

a algunas mujeres y a demasiados hombres.

Carta Internacional

L
a Carta Internacional de Derechos de 
Género expresa los derechos huma

nos y civiles fundamentales desde la 
perspectiva del género. Redactada 

en 1993, constituye una expresión 
teórica que no tiene fuerza de ley. Sin em

bargo, las personas son libres de adoptar las 
verdades y principios expresados en la Car

ta  y de vivir su vida de acuerdo a ellas. De 
sus diez artículos publicamos el primero:

EL DERECHO A DEFINIR LA IDENTIDAD 

DE GENERO
Todos los seres humanos tienen dentro suyo 

la inagotable capacidad de descubrir quié

nes son y qué son capaces de lograr. La per
cepción que cada persona tiene de sí no es

Todos mis muertos, a esa altura, ya estaban 

muertos, y mis tías habían desistido hacía 

bastante tiem po de convertirme en una da

ma. Y a pesar de que iba y venía por la vida 

como un chico tranquilo que parecía una 

chica antipática, todavía me faltaba algo, 

aunque no alcanzara a distinguir exacta

mente de qué se trataba.

Soy un transgénero. Y si bien puedo decir 

que lo sabía, que dentro mío quizás siem

pre lo supe, para descubrirlo tuve que espe

tá determinada por su fórmula cromosómi- 
ca, por sus genitales, por el sexo que se le 

asignó al nacer o por el rol de género que 
desempeñara en sus primeros años de vida. 
Por lo tanto, la identidad y la capacidad in

dividuales no pueden verse circunscriptas a 
lo que la sociedad determine como conduc
ta  masculina o femenina. Es fundamental, 

que las personas tengan derecho a de finir y 
a redefinir, a medida que transcurren sus vi

das, su propia identidad de género, sin te 

ner en consideración su fómula cromosómi- 

ca, sus genitales, el sexo que se les asignó al 

nacer o el rol de género que desempeñaran 

en sus primeros años de vida.

Por lo tanto, todos los seres humanos tie 
nen el derecho de definir su propia identi

rar aún algunos años más, conocer a otras 

personas, leer otros libros. Romper varios 

espejos. Probar diferentes nombres y pen

sar mucho, en muchas cosas. Y ahora que lo 

sé, que he aprendido al fin  que ésta es una 

vida posible, recién me doy cuenta de que 

en aquel m om ento todavía me faltaba en

terarme de lo más importante: que hay 

otros como yo, allá afuera, sobreviviendo.

dad de género sin tener en consideración su 
fómula cromosómica, sus genitales, el sexo 

que se les asignó al nacer o el rol de género 
que desempeñaran en sus primeros años de 

vida; y más aún, a ninguna persona le de

ben ser negados sus derechos humanos o ci
viles en virtud de la identidad de género 

que haya escogido para sí misma cuando és
ta  no condice con su fómula cromosómica, 

sus genitales, el sexo que se le asignó al na

cer o el rol de género que desempeñara en 

sus primeros años de vida.

Fuente: Leslie Feinberg: "Transgender Wa- 

rriors", Boston Beacon Press, 1996 

Traducción: Escrita en el Cuerpo. Archivo de 

Lesbianas, Mujeres Bisexuales y Diferentes.
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TODO LO QUE USTED 
SIEMPRE CREYO SABER 
SOBRE LAS LESBIANAS 
Y...NO ERA CIERTO

El texto que reproducimos está extraí
do de un fo lle to  realizado conjunta
mente por Lesbianas a la Vista y Escri
ta en el Cuerpo.

1) UNA LESBIANA ES 
UNA MUJER QUE QUIERE 
SER HOMBRE

Esta creencia es falsa porque confunde 
dos conceptos: género y objeto erótico. 
El género es el conjunto de pautas que 
la sociedad establece para defin ir qué 
es ser mujer y qué es ser varón, pautas 
que varían de acuerdo a la época, la 
cultura, la clase social, etc.
Cuando nace una criatura su madre y 
su padre le asignan un género de 
acuerdo a sus órganos sexuales visibles 
y a partir de ese momento la visten y la 
educan de acuerdo a las pautas previs
tas para ese género. Así es como nos 
convertimos en "mujeres" o en "varo
nes". Las lesbianas somos educadas co
mo "mujeres" y a lo largo de nuestras 
vidas jamás dudamos de que tanto 
nuestro cuerpo como la manera en que 
pensamos, sentimos, etc. es propia de 
"mujeres".

El objeto erótico (sexual) es la persona 
que nos despierta deseo. En el caso de 
las lesbianas, es otra mujer.
La confusión que mencionamos se 
asienta en la idea de que el-único amor 
sexual posible es entre un hombre y 
una mujer.
Pero la sexualidad humana es mucho 
más rica y diversa que eso, y es casi im
posible saber

Todo lo que...
-de verdad- cómo se origina el deseo.

2) LA LESBIANA ES UNA 
MUJER MASCULINA, 
MACHONA, AGRESIVA 

¿Quién decide lo que es "femenino" y 
lo que es "masculino"?
En gran medida, esos conceptos los fo r
man algunas ciencias como la psicolo

gía, los medios de comunicación y las 
manifestaciones artísticas (libros, pelí
culas, etc.).
Desde hace siglos tanto la ciencia como 
el arte y los medios, han estado dirigi
dos por hombres; esto sigue siendo así 
pese a todo lo que las mujeres han 
avanzado en estos últimos años. Pode
mos decir entonces que son los hom

bres quienes deciden lo que es "feme
n ino" y lo que es "masculino".
Las mujeres heterosexuales, como ne
cesitan ser aceptadas y queridas por los 
hombres, muchas veces actúan en for
ma "femenina" aún cuando esa forma 
de actuar tenga poco que ver con lo 
que ellas realmente sienten y desean. Y 
les enseñan a sus hijas cuál es la mane
ra "adecuada" de actuar para ser acep
tadas por los hombres. Esto no es siem
pre conciente; por el contrario, en la 
mayoría de los casos está tan internali
zado que muchas mujeres creen ser 
"naturales" cuando en realidad están 
actuando de la manera que la sociedad 
(es decir los hombres) espera de ellas y 
por la cual las recompensa.
Las lesbianas, al no estar tan presiona
das para agradar a los hombres se per
mitan mostrar cualidades que supues
tamente son "masculinas": la fuerza, la 
seguridad, etc. Además, la mayoría de 
las lesbianas viven una vida que es dife
rente de la que esta sociedad considera 
"femenina": trabajan desde muy jóve
nes, saben que su sueldo nunca va a ser 
un "complemento" sino el único de 
que van a disponer en su vida, resuel
ven solas todas las cuestiones concretas 
que a otras mujeres les resuelven los 
hombres, etc.

3) LAS LESBIANAS SON 
ENFERMAS, ANORMALES.

En el año 1973 la Organización Mun
dial de la Salud elim inó a la homose
xualidad y al lesbianismo de su listado 
de enfermedades mentales. Hay con
senso entre las y los profesionales de la 
salud en defin ir a una persona sana co
mo aquella que guarda un equilibrio 
adecuado en su cuerpo, emociones y 
pensamientos; que está integrada al 
medio que la rodea en cuanto a que 
puede funcionar en él (trabajar, estu

diar, etc.) pero que es capaz también de 
asumir una postura crítica cuando es 
necesario y esforzarse por cambiar su 
entorno.
El hecho de amar a una persona del 
mismo sexo no está reñido en absoluto 
con la definición de salud que acaba
mos de presentar. Los consultorios mé
dicos y psicológicos del mundo entero, 
están llenos de personas heterosexua
les que no pueden expresar sus emocio
nes, que no son capaces de funcionar 
creativamente en el mundo, que no 
pueden comunicarse con quienes las 
rodean. La salud mental y física no de
penden exclusivamente del sexo de la 
persona a la que se ama, sino de otros 
factores tan amplios que incluyen la 
constitución genética, la historia perso
nal, la actitud frente a la vida y a las di
ficultades, el deseo o no de vivir una vi
da más plena, etc.
La idea de normalidad es obsoleta y au
toritaria. Implica pensar una sola posibi
lidad que es la correcta para todas las 
personas y en todas las circunstancias, y 
esa posibilidad generalmente la defi
nen los grupos que detentan el poder. 
Todo lo que se aparta de eso erigido co
mo "normal" no tiene valor, es "enfer
mo". Pero cada vez más se está impo
niendo la idea de que hay muchas ma
neras de ser humanas y humanos, y que 
todas las maneras que no impliquen da
ño ni a una misma ni a otras personas, 
ni al medio ambiente son sanas.

FRAGMENTOS, CARTAS DE AMOR...
...Querida, cuánto daría por dormir 
una siesta con vos. En un día de calor, 
con un sol que revienta baldosas, y en 
la casa dentro está más oscurito por 
unas cortinas azules que hay en la ha
bitación. Nos fuimos a dormir la siesta 
sin lavar los platos del mediodía... por
que teníamos ganas más urgentes de 
hacernos unos mimos y de mirarnos 
largo rato a los ojos...

Pensemos cuántas maneras "normales" 
de ser humana o humano son altamen
te  dañinas. Por ejemplo, nadie dice que 
las personas que fuman no son "nor
males" y sin embargo esas personas se

...Hola AMORA ! llueve y llueve y pien
so en vos...en nosotras, en la distancia 
y las ganas de estar juntas...juntas, có
mo será? llevarte un tesito a la cama 
cada día, cocinar para vos todas las ve
ces que estés mimosa, acariciarte la 
pancita y que no tengas que quejarte 
de que te duele...

...Hola, hola sapo sin cola oleme las 
manos y te  darás cuenta por donde an
duvieron... Hoy tus manitos llegaron a 

dañan a sí mismas, a quienes las rodean 

y al medio ambiente.

Lo mismo sucede con quienes promue
ven guerras, con quienes explotan eco
nómicamente a sus semejantes...Esas 
personas son "normales y sanas" (es 
decir, heterosexuales). ¿Lo son?

Estas son algunas de las "confusiones" 
con la que crecimos y aprendimos en la 
escuela, en nuestros hogares, en esta 
sociedad heterosexual (maestros, pro
fesionales, iglesia, justicia, gobernan
tes, T.V, etc.). Queremos invitarte a re
flexionar y debatir a través de los capí
tulos que ¡remos publicando de este 
material en nuestra revista.

ARCHIVO DE
LAS IGUANAS

Se encuentra en form ación un ar
chivo y biblioteca con material so
bre:
•  Derechos Humanos
• Grupos Lésbicos, bisexuales y 
transgenéricos.
• La Fe y la homosexualidad
• Salud.
• Catálogo de Novelas, Biografías 
y poesías.

Si te  interesa leer sobre algún te 
ma en especial o aportar material 
para el archivo, te  esperamos.

mi panza, se metieron en la oreja nariz 
bajaron traviesas al pupo y se refugia
ron en mi vagina... te extraño.

...Abro mis brazos y te abrazo fuerte, 
fuerte, te introduzco a mi cuerpo con 
tanta emoción y deseo. Nuestros cora
zones tan cerca se escuchan uno al 
otro, así tranquilas nos tiramos al pas
to  a charlar mientras chupamos algún 
yuyito, de nosotras...
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La conoció en la estación de ómnibus, pero su 
nombre lo supo después de hacer el amor a 
pocas cuadras de la plataforma 15. Oculto co
mo pudo los pelitos de las axilas y un tatuaje 
que descubría las iniciales de un amor que al
guna vez creyó eterno. Suspiró estirándose en 
la cama y con la plenitud de nunca.Vió sus ro
pas esparcidas y trago en seco por que la ma

gia comenzaba...
Por fin  después de tantos años, la locura se apo
deró de su cuerpo y se dejo llevar por el instin
to  de allá abajo. Y amó, tom ó aire, amó, tomo 
agua, amó, se tomó el pulso y volvio amar.
Las manos de la chica de la estación la recorrie
ron entera, haciendo huellas saladas y provo
cando el mayor éxtasis de su mediocre vida. Y 
allí se quedaron, mirándose una a la otra en 
medio del desorden.
Y Clara sintió finalmente que existía.Cerró los 
ojos tan fuerte y se apretó el pecho para no 
continuar gritando de euforia....pero maldita 
fue la ocurrencia de reabrir aquellos ojos, mal
dita sea... la figura regordeta y grácil que en
frentaba todos los días la hizo volver en sí.... la 
despabilo con un codazo y ella se sacudió en la 
silla donde también descansaba él equipaje: 
Vieja, movete que se va el colectivo....
Clara movió la cabeza,buscando la cama y la 

mujer que la había hecho vibrar.
-Dale ché, qué te  pensai que van a tom ar asis
tencia y que si vó no tai, el colectivo no sale?. 
Se levanto despacio y limpió la ropa sucia de los 
dos chicos que peleaban agarrados de los pelos. 
¿Y?, ¿Para cuándo? Vai echar raíces si no te 

apura¡...miró los crios!
Y ella miró a su alrededor, cargó los bolsos, y 
cargó los niños.
El tipo  caminaba adelante,mirando el diario y 

comiendo pancho.
Entregaron boleto y se ubicaron entre gritos, 
Clara armó los sánguches para la familia y allí 
fue que se encontró con la mujer de su fantasía. 
Clara continuó soñando: que su marido no 
existía, que los chicos no eran suyos, que no 
estaba en aquel micro, que la muchacha de la 
estación era real y que el ta tuaje en tin ta china 
llevaba inscripto su nombre...
(Clara aún sigue buscando a la hermosa mujer 
que le hizo perder la cabeza)

Santiago 

El Grupo Nexo viene organizando en la 

Capital Federal encuentros periódicos en
tre psicólogos y psiquiatras gays y lesbia
nas, quienes se reúnen para reflexionar y 

discutir sobre temas de la comunidad 

GLTTB. Desde las Iguanas invitamos a 
las/los profesionales con interés en info r

marse al respecto y comenzar a trabajar, 

aquí también, sobre estas cuestiones.

El fú tbo l crece y crece. Nos juntamos to 

dos los domingos, desde las 17, en la Ciu

dad Universitaria, detrás del Pabellón A r
gentina. Si no jugás, igual podés ir a ha

cer la barra y a tom ar mate.

¿Cuántas veces pensaste que "esas cosas" 
solamente a vos te  pasaban, que nadie 

en el mundo podía entender lo que sen

tías? En los talleres de reflexión de Las 

Iguanas tenés la oportunidad de conocer 

a otras chicas como vos, compartir tus ex
periencias, discutir tus preocupaciones, 

ver buenas películas, divertirte, y empe

zar, entre todas, a vivir mejor.
Para lesbianas, mujeres bisexuales y 

transgéneros. Más información al 

237041.

Se viene la primera producción trans a la 

pantalla...
Joven guionista de nuestro medio se en

cuentra en la pre producción de un corto 
que aborda la temática transgenérica. El 

film  completo podría estar concluido an

tes de fin  de año.
La historia toma distintos elementos de la 

vida real. Su protagonista, Mariano, se 

siente encerrado en un cuerpo femenino 

que no se corresponde con su identidad 

de género -masculina- es docente, y su 
entorno laboral será un gran obstáculo. 

Los personajes que acompañan a Maria

no son su madre (quien se niega a reco
nocer a su hijo como tal), un amigo fiel y 
un amor, que vivirá el proceso hasta el f i 

nal (o el inicio...). Lacróse, un médico ciru
jano, será la opción de felicidad en la di

fícil tarea de sobrevivir.
El corto durará aproximadamente 50 mi

nutos y si bien será una realización "case
ra", sabemos que se trata del primer 

acercamiento cinematográfico local a lo 

transgenérico.

-Acercándonos
Av.AIem 1132 Norte (5400)
Concepción, San Juan.
-Amenaza Lésbica-Musas de Papel
Sarmiento 1287,17, (1041),
Bs. As..-Tel: (01) 382-2240
-Amnistía Internacional Argentina
25 de mayo 67 4o (1002)
Tel: 331-5854-Fax: 334-2826
-Asamblea permanente por los Derechos
Humanos
Callao 569(1022), 3°cpo. Of. 15.
Tel: 373-0403
-Asociación Redes
Balcarce 4154 V. Nueva (5521)
Guaymallén, Mendoza
■CHA
Paraná 157 dpto F, (1017)
Bs. As.-Tel: (01)373-8955
E-mail: cha@nat.com.ar
-Colectivo Arco Iris
Pasco 994 (2000)-Tel (041) 81-4977
CC 208 Correo Central (2000)
E-mail: arcoiris@interactive.com.ar
-C Homosexual de Jujuy
18 de Noviembre 230 (4600) Jujuy
Tel: (088) 23-6645/6
■Conversa lesbiana
E-mail: convles@wamani.apc.org
-Escrita en el Cuerpo.
Archivo y Bibl. de Lesbianas, Mujeres Bisexua
les y Dif. C/o Lesbianas a la Vista
E-mail: ales@wamani.apc.org
-Gpo. Bain Ben
Olavarrieta 1080 (7240), Lobos, Pcia Bs. As.
Tel: (0227) 30019
-Grupo de integración lésbica
Tel: (01) 774-5796
-Gpo. Nexo A. Civil Editor NX.
Callao 339 4o A Bs. As.-Tel: (01) 375-0366/0369
E-mail:nx@netline.com.ar
-La Hora. Periódico LGTTB
Tel: (015) 495-7131.
-Las lunas y las otras
Maza 1490 (1240) Bs. As.
-Lesbianas a la vista
Perú 1330 4o (1141) Bs. As.-Tel: (01) 361-3643.
-Madres Lesbianas Feministas Autónomas
C.C. 115 Suc. 1 (1041) Bs. As.
E-mail:madres@morgana.wamani.apc.org - 
http://www.clacso.edu.ar/-madres/
-Ottra Organización de travestís y transe- 
xuales de la Argentina.
Tel: (01) 409-0102.
-Padres, familiares, amigos de L/G
Tel: (01) 343-7428 - 765-5531
-Puente
Javier de Rosa 325 (3000) Santa Fe
Tel: (042) 60-3238
-Rosas del Desierto
C.C 8 C. Central (5500) Mendoza.
-SIGLA
Paraná 122 (1017) Buenos Aires.
Tel: (01) 382-4540- Fax. (01) 362-8261
E-mail: sigla@sudnet.com.ar
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