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las ig u an as

S ta ff

Silvia (Iguana Fundadora).
Mauro Cabral (el Malo)
Iguano Invitado: Daniel Tortosa (el auténtico. 
No acepte collapsadas imitaciones).

C o la b o ra n  en  e s te  n ú m e ro

Crim
Elena (Una mujer de más de cuarenta) 
Alejandra Sardá (desde Buenos Aires)

D ise ñ o

Vic (La muñeca malvada)

E d ic ió n  a l c u id a d o  de :

La pareja gótica, Mauro & Victoria.

Las opiniones vertidas en los artículos firmados 
no son necesariamente compartidas por los edi
tores y/o el grupo Las Iguanas.

Las Iguanas somos un grupo de lesbianas, mu
jeres bisexuales y  transgéneros de mujer a va
rón quienes desde abril de 1998 nos reunimos 
en Córdoba con el objetivo de compartir, refle
xionar, divertirnos, aprender, informar, participar, 
crecer y, entre tod@s, ayudarnos a vivir mejor. El 
grupo tiene diferentes actividades: talleres, gru
pos de estudio, biblioteca y archivo, proyección 
de películas, edición de boletines, etc. Acércate. 
Para comunicarte con nosotr@s:
Tel: 4237041 /  4712368 (por la noche)
E-mail: asg@ arnet.com.ar
O podes dejar tu mensaje en Catalina Bar.

A rc h iv o  d e  im á g e n e s

•  Foto de tapa: James Green,
extraída del libro de Holly Devor. FTM, 
Transsexuals in Society. La foto a su vez fue 
tomada por Loren Cameron.
•Pág. 3: Fizzical •  Gilbert and George
1991. Anthony D'Offay Gallery, London.
• Pág. 6: Graphís Nudes, David Stewart.
• Pág. 7: Revista Humana, Nicaragua.
• Pág. 8 y  10: Abiturient, 1926. /  
Zirkusleute, 1926. August Sander.

Editorial
quí estamos, una vez más, 
entre ustedes... En estos casi 

tres meses Las Iguanas hemos esta
do en m ovimiento y ocupándonos 
de cosas m uy variadas: participa
mos de las Jornadas de psicología, 
familia y homosexualidad en agos
to; viajamos a Rosario, donde se 
realizaron los primeros Gay Games 
de la Argentina y comenzaron a de
linearse las bases del C uarto En
cuentro GLTTB Buenos Aires 
2000; cum pliendo con un viejo 
proyecto iguanesco, estamos prepa
rando actividades para el interior 
de Córdoba, en especial Villa M a
ría, dónde vamos a realizar en 
noviembre una charla-taller organi
zado por el G L IC  (G rupo de Villa 
María).
El espacio para encontrarnos, com 
partir y divertirnos juntos ha creci
do en este tiem po, con la incorpo
ración de reuniones para mujeres 
mayores de treinta y cinco años. 
U na vez más, ese crecimiento se re
corre a lo largo de las páginas de es
ta revista, donde nuevos nombres

Tucumán 347
Córdoba 

se unen a la lista de nuestras igua
nas escritoras. También se nos ha 
sum ado un nuevo servicio de aseso
ría legal, disponible para consultas 
de toda la com unidad GLTTB de 
Córdoba.
Frente a nosotros está la Segunda 
Semana del Orgullo, que en C ór
doba nos convocará del 8 al 15 de 
noviembre, bajo la consigna de 
trasladar nuestra cultura, propuestas 
y festejos más allá de las fronteras 
de nuestros espacios comunitarios. 
Organizar, trabajar, llevar nuestro 
proyecto adelante no es fácil; les
bianas, mujeres bisexuales y  trans 
de m ujer a varón continuam os 
siendo, en nuestra com unidad, l@s 
más invisibles y  silencios@s. Pero 
lentam ente esto está empezando a 
cambiar. Por eso este boletín, por 
eso el trabajo, por eso el Orgullo. 
Para decirles a todas y  a todos que 
aquí estamos.

Las Iguanas y  los ¡guanos

Lencería erótica 
Sex shop 

10% de descuento
Av. Rafael Núnez 4 1 9 0

•  Galería Delfín •  Loe. 6 

Tel. (0 3 5 1 ) 4 8 24 34 5  

C erro  de Las Rosas

CyberdiscoHIV
(los espejismos) .

L os trasnochados se encaminaron 
hacia la disco. Exponavir. CD4. 
New York City. Se encaminaron du

rante toda la noche, desde el mo
mento en que escucharon la primera 
sirena, levita la primera sonámbula, y 
cae blanca la luna sobre la autopista. 
Desde ese momento, durante toda la 
noche, la noche es siempre igual. La 
noche se dibuja y se congela, y sé ca
lientan los huesos y espaldas de mis 
queridos varones. La noche se conge
la, se dibuja líquida y negra, se repite 
invariable en cualquier punto, hasta 
debajo de las siniestras ba
rras amarillas dé neón, la 
noche es la noche, y es atra
vesada por la soledad. 
La soledad tiene una forma 
caprichosa e idéntica, siem
pre igual, negra, líquida, se 
repite invariable, y en esas™ 
variantes de taxistas ilumi
nados, o maestros traidores, 
la pesada sustancia de la so
ledad nos penetra en los 
huesos como la fiebre a la 
peste. Soledad. Sueño que 
no nos deja dormir.
Los homosexuales se encaminaron 
hacia la Disco, han trompeteado las 
doce y la soledad se dibuja como los 
Andes frente al horizonte. Pablito en 
un principio se sintió acogido por la 
soledad que recorría (harto incons
ciente de que nunca podría salir de 
sus confines). La percibió desde el 
primer día, se sintió invadido por 
ella, tanta gente a su alrededor, que 
bebía, que veía, que besaba, se mano
seaban. La segunda vez que entró al 
boliche, él, Pablito, se sintió cálida
mente invadido por ella. La soledad 
se dibujaba cada vez con más collar- 

citos de colores, botitas lustradas y 
amoríos sin ningún forro. Pablito ya 
conocía los secretos de un suave ma
quillaje en el rostro, y el arito rubio 
en el labio tierno de su ombligo. Ya 
conocía el amargo aliento a vómito 
de alcohol, Pablito comenzaba a ha
bitar la soledad, se desparramaba así 
en su ancha tela pegajosa y negra, en 
una noche de la cual no es posible 
despertar.
El Boliche bienvenía al malón dulce
mente embriagado. Las travestís en
cendían el decorado haciendo gala de 

los mohines más cínicos. El Boliche, 
con su rica fauna y sus corazones por 
el piso. ¡Ay!! bigotudos de gimnasio, 
cuyos músculos lucían tan travestís 
como si estuviesen vestidos de novia, 
tanta virilidad mal puesta, tanta men
tira servida en copitas chicas de cris
tal. Los más viejos permanecían apo
yados en los muros bajos, con sus hí
gados pútridos y los ojos de animales 
enfermos y tranquilos, y los más jó
venes, como Pablito, dueños del lu
gar, se lanzaban con las hazañas más 
ingenuas, serpenteaban estrellitas de 
colores y descadereaban en fuentes de 
rojos labios. Pablito pertenecía a esa 

vida humana, a ese boliche, a esa no
che, a ese pantano, y aunque, entor
pecido por el alcohol o con la voz 
catatónica, incubaba su frustración 
riendo dulce y repugnante como un 
niño. Avanzaba permaneciendo siem
pre en el mismo sitio. ¡Ah! El Boli
che, con sus muñequitas barbies de 
estrógeno, siempre idéntico, impo
niendo el quinto elemento de la físi
ca, la soledad. ¡Ay! ¡Pablito! ¡Mi po
bre belleza!, era todo voz oscura o 
pantalón ajustado, o bebida 
fuertemente mezclada,

verdes, re- 
gias, rojas, v  '
ambientadas...
con sus ojitos 
siempre puestos en 
esos bultos de metal. ¡Ah! 
¡Mi pobre Pablito!, pasaban 
las noches y las noches. 
¿Para qué servían? Pablito 
recorría ese camino sin his
toria. Todo lo que pensa
ba... caminos sin historia. 
Tres veces le cambiaron el 
cóctel. Viramune, 3TC, Es

ta vudi na, pasaban las noches y todo 
servía. Pablito se encaminó hacia el 
boliche, y luego, luego de muchos 
agostos, se retiró fatigado de los 
hombres, colgó los guantecitos de 
bordado cuero, y se retiró, fatigado, 
más no satisfecho.
(Después de mucho tiempo, Pablo 
volvió al boliche contento, con más 
maquillaje, deseando que estuviese 
todo igual, y no se equivocó, la sole
dad lo recibió como a una cara nue
va).

D anie l Tortosa. Nació en Santa  Fe 
en 1961. A utor autodidacta. 

Tiene en preparación un  libro 
de cuentos de próxim a aparición.
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J O J| | Silencio=muerte, decía u n  lema de A c t Up. Q ue se hable 
de homosexualidad es, entonces, una  puerta  abierta a l  f i n  

de la homofobia. Q ue se hable, además, en el contexto de la psicología y  la psi
quiatría, es aún  mejor. M ás allá de l balance general de cada uno de  los encuen
tros y  jornadas que reseñamos -a  cargo, en ú ltim a instancia de quienes fueron  
parte  de los m ism os-yo creo que es im portante que en eventos como estos seamos 
capaces de  preguntarnos, en cada discurso, quién habla, y  desde q ué  lugar, y  
adónde estamos nosotros en sus palabras. Como sujetos autónomos, reconocidos en 
nuestra especificidad, o como objetos de análisis, de  perdón, de  cura o de negocio. 
A  pensarlo.

M auro Cabral

■ "  setiembre pasado 
el Grupo Nexo -a través de su Pro
grama de Acompañamiento Asisten- 
cial- organizó el 2do. Encuentro de 
Psicoterapeutas Gays, Lesbianas, Bi
sexuales y  Transgéneros. Durante to
do el día se presentaron trabajos que 
abordaron temáticas diversas: “una 
posible resignificación de términos 
como “contagio” y “enfermedad” en 
la perspectiva del VIH/sida”; un 
magnífico trabajo de campo sobre la 
construcción del género, a partir del 
análisis de textos realizado por 
alumnos secundarios; un análisis so
bre la tensión transexualidad-trans- 
generidad; un abordaje histórico de 
la literatura psiquiátrica argentina 
de comienzos de siglo; maternidad 
lésbica, etc. Más tarde, se presentó 
un video donde, en forma de colla- 
ge, se presentaban diferentes situa
ciones de coming out, extraídas de 

películas y series televisivas; 
utilizándolo como disparador, las y 
los participantes (alrededor de 40), 
debatimos sobre nuestras “experien
cias de visibilidad e invisibilidad en el 
campo profesional”.
Los trabajos presentados en la Jornada 
están disponibles, y se pueden solici
tar sin costos al Dr. Ricardo Duranti 
red@lvd.com.ar

Diversidad
Asistencia psicológica a las minorías sexuales 

• Terapia individual,pareja y  grupal.
• Asesoramiento a familiares

• Maternidad y  Paternidad homosexual
Lie. S ilv ia  A ld e re te  Tel: 4 2 3 7 0 4 1

Lie. C la u d ia  F arías  T e l:4 8 4 6 2 4 7

L ie. A le ja n d ro  C á rd e n a s  Tel: 4 6 4 0 4 7 6

E l 20 y 21 de agosto tuvieron lu
gar en Córdoba las Segundas 

Jornadas de Homosexualidad y Fami
lia y el Primer Encuentro de Psicolo
gía y  Homosexualidad. En palabras 
de sus organizadores, durante su 
transcurso se generó “un encuentro 
de realidades, entre ellos la orienta
ción sexual, identidad, la familia y lo 
religioso”. La reuniones giraron en 
torno a un énfasis permanente en re
conocer lo que nos une en la diversi
dad, y en la elaboración de vías para 
afrontar la crisis -personal y familiar- 
del coming out. Fue importante la 
presencia de padres de gays y lesbia
nas, así como de profesionales (abo
gados, psicoterapeutas, abogados, 
asistentes sociales, e incluso una reli
giosa). Los tópicos abordados ronda
ron en torno a la identidad, legisla
ción antidiscriminatoria, familia, reli
gión y homosexualidad, abordajes te
rapéuticos alternativos, despatologiza- 
ción, etc.
Organizaron: Centro de Terapia Fa
miliar y Grupo “Diversidad” 
(Asistencia a las minorías sexuales), 
coordinado por la Lie. Silvia 
Alderete.

C o n c u r s o  d e  c o r to m e t r a j e s

lo largo de la historia del cine. Pa
norama del cine actual nos permitirá 
encontrarnos con las últimas realiza
ciones del mundo entero.I

N exo Asociación Civil está or
ganizando para el año que 

viene, el Primer Festival Internacio
nal de Cine Gay de Buenos Aires, 
que tendrá lugar en el cine Atlas Re
coleta (Guido 1952).
Este festival tiene por objetivo pre
sentar obras que muestran, desde dis
tintas ópticas, la vida, anhelos, de
seos, logros y frustraciones de quie
nes asumen una identidad sexual di
ferente de la que surge de los manda
tos sociales. Y dado que el cine es la 
expresión artística con mayor capaci
dad de modificar estructuras de pen
samiento y, a la vez, la de mayor al
cance masivo, creemos que será una

Juegos
Rosario

D el 9 al 11 de ju
lio dos iguanas y 

un ¡guano estuvimos 
participando de los pri
meros Juegos Gays de la 
Argentina, organizados 
por el colectivo Arco 
Iris. Jugar, lo que se di
ce jugar, no jugamos 
demasiado -aunque Sil
via tuvo una presencia 
decisiva en el equipo de 
voley Arroba-, formado 
por travestís, gays y les- 

valiosa herramienta para llegar a un 
público que muy probablemente no 
haya tenido ningún acercamiento a 
personas gays, lesbianas, travestís, 
transexuales y bisexuales, además de 
su significado en cuanto espacio cul
tural.
La muestra contará con distintas sec
ciones. En la Retrospectiva, se pro
yectarán títulos que han marcado hi
tos en la presentación de la temática 

bianas . Nos volvimos con una meda
lla dorada como reconocimiento a 
nuestra participación en la organiza
ción de los juegos, y un diploma por 
el stand que presentamos (donde 

mostramos 
nuestras re
vistas e infor
mamos de las 
actividades 
del grupo). 
Los Juegos 
tuvieron 
como partici
pantes dele
gaciones de 
Perú y Chile, 
un nadador 
colombiano, 
un tenista

Temáticas referidas a las minorías se
xuales, se receptarán los trabajos hasta 
el 29/2/00. Informes e inscripción 
en
Nexo Asociación Civil 
Av. Callao 339, 4o  piso 
(1022) Buenos Aires.
E-mail: 
festivalgay@ciudad.com.ar

INGENIO PAPELERO
Papeles h ech o s a mano 

Papeles para artistas 
T arjetería 

BOOKS PARA ARTISTAS 

Iluminación

D uarte  Q uiros 415
TeL 4 2 3 2 2 7 5  •  Córdoba

TeL/Fax: 02941-422939 • General Roca (R.N.)

japonés, (pero quien era en realidad 
de Buenos Aires), muchos osos... Fue 
notable la ausencia de los grupos lés- 
bicos más visibles y de lesbianas en 
general aunque Diana Mines de 
Uruguay recibió una mención por su 
trayectoria. El show de apertura fue 
espectacular, pero en determinado 
momento (la actuación de Raúl 
Mouzzo) los chistes sobre lesbianas y 
travestís demandaron una reunión 
urgente... Las Iguanas decididamente 
apreciamos y valoramos el esfuerzo 
del Colectivo Arco Iris en la organi
zación de los juegos, sobre las posi
bles críticas.
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martas No supe bien porque, necesité com
prar una prótesis para ella.. Fui y vol
ví diez veces de esquina a esquina 
por la peatonal, hasta que me animé 
a entrar, me había puesto unos an
teojos oscuros, grandes, que me tapa
ban media cara. Recién respiré cuan
do salí. Lo llevaba en un bolsillo de

Porque yo te elegí 
para llevarte conmigo 

a donde quiera que yo vaya 
por los cuatro continentes 
En la hora del almuerzo, 

viajando de ómnibus o de tren. 
Soñando con el infinito, 

o corriendo algún peligro. 
Bebiendo de tí, 

<&de tu  boca y  de tus senos, 
' llenos de poemas y

de palabras afligidas. 
Mordiendo tu  carne, 

bebiendo tu  sexo; 
de colores y  nombres 

de vientos y  rencores.
Sientiéndote toda mía, 

sientiéndome toda tuya. 
Contigo, 

cubierta y  desnuda, 
m i alm a encendida, 

espuma pequeña, 
diosa, princesa, 

soberbia y  ama de casa. 
En la lluvia, los martes 

con mis libros, en la tierra, 
contigo en este corto tiempo 

eterno, hasta el fin .

Crim

Documento 
privado ' a del pasillo

sonó el cerro
jo. ¡Desobediencia!.
Tuve una pareja que se pintaba los 
ojos, usaba slip, zapatos de hombre

mi camperón. Frío y duro, con sus 
correas para sujetar. N o podía sacar 
mi mano del bolsillo. La fantasía me 
desbordaba y casi tengo un orgasmo 
en el ómnibus de vuelta. Esa tarde 
cuando llegó, se lo mostré. Nos reí
mos como locas y lo usamos. Lo usa
mos muchas veces hasta que en el ve
rano del 94 lo vi partir silencioso, 
envuelto en papel de diario, con to-
do su trajinar a cuestas, en el camión

PAGINA 6

le dijera José, 
aunque no era 
su nombre.
Yo en joda 
le decía Pe-

y corpiño. Quiso que

ORGULLO BISEXUAL

basurero.
Soy muy desobediente. Le pedí el di
vorcio.
Al abogado le mastiqué el pelpa que 
intentaba cobrarme.
Q ue ella quería cobrarme.

- Hacéme lugar, loca, córrete! - dijo 
la mina que compartía conmigo el 
catre.
Aldito me había alcanzado una man

ta pero el portland es muy frío y 
allí estaba yo, metida en una cel
da de cuatro por cuatro, con una 
mina de la yeca, embarazada, 
quejosa y vomitadora y la otra, 

que con una navaja le metió un 
puntazo al tachero para afanarle 

cinco mangos. Ahí estaba yo. Esa 
mañana en La Tasca tomamos el últi
mo café. Yo quería putearla y lasti
marla hasta el alma, pero la había 
amado tanto.
Y ahora estaba ahí.

Ella me dijo que todo lo que me 
pasaba y lo que aún tendría que 

soportar, era por no ser obe
diente con ella.

Pensar que la pasábamos 
tan bien con la prótesis. 
Fueron segundos. El abo-

gado llamó a la cana. Me metieron 
en un celular. Dedos pintados. 
Reconocimiento médico. Alguien que 
ofreció el teléfono y mis lagrimas.
- Destrucción de documento privado
- dijo el abogado.
La había amado tanto. Sonó el cerro
jo.
Y ahí, en pose yogui, tinqueando una 
colilla con otra, pensé: - ¿Será cierto 
que ésto me pasa por desobediente? -
- Ni pienso arreglar. Quiero hasta la 
última audiencia y si hace falta le voy 
a gritar al juez que preste atención 
pues ésto es un reclamo de bienes en 
un divorcio homosexual.
- Estás loca - Me dijo mi abogado. 
Una noche lo encontré en un bar y 
mientras se daba una línea, me contó 
que se pinta los labios de rojo y fren
te a un espejo, vestido con un tutu 
rosado, se masturba con un odorono 
a bolilla.
Cerrojo aparte, tuve que pagar.

Elena

Protocolo 
para el amor 
entre mujeres
'N o  es una buena idea pedirle a ella 
que se case con vos antes de la pri
mera cita.
'Una cita lesbiana dura aproximada

mente tres años.
'N o  te vuelvas a acostar con tu  ex pa
re ja... No te vuelvas a acostar con tu ex 
pareja...NO TE VUELVAS A ACOSTAR 
CON TU EX PAREJA...Bueno está bien; 
hacélo una sola vez.
'Antes de hacer el amor, exigile su 
test de VIH. Actualmente, hacerse jun
tas el test, equivale a una velada ro
mántica.
'H ablar todo el tiempo de tu ex, resul
ta la mejor forma de arruinar una cita.

LAS IGUANAS • NOVIEMBRE LAS IGUANAS • NOVIEMBRE

Historias
mo decir una cosa 

por otra, ya que esto in- 
visibiliza las diferencias, en éste 

caso ser tortillera no es lo mismo que 
ser puto.
Así pasaron los años que llevo en esta 
hermosa búsqueda de reconstruirme 
a m í misma, asunto bastante difícil 
en una sociedad que sólo te muestra 
un camino: la heterosexualidad.
N o me fue tan fácil, descubrir quién 

soy, qué quiero y hacia dónde voy. 
Este proceso de reconocerme 
lesbiana, está lleno de alegrías, 
pero también de desgarres y 
confesiones trasnochadas con 
mucho miedo de 
no ser aceptada 
por mi familia 

y mis amigos. 
Me di cuenta 

que muchas de 
estas sensaciones 

de rechazo y ocul- 
tamiento 

por mi

..Soy lesbiana, 
tengo 33 años, amo 
a las mujeres y hoy cons
truyo mi vida junto a una mujer que 
me mira con sus enormes ojos azules 
deseosas de estar cada día más juntas. 
Cuánto tiempo me costó nombrar
me LESBIANA, casi 32 años. Sé 
que para algunas esto es un trámite 
más rápido y otras pasan de por vida 
sin poder nombrarse, 
ni siquiera a solas. 
Estuve un tiempo 
preocupada por no 
parecerme a una les
biana,... será mi ro
pa, el corte de pelo 
o cómo camino- 
...tampoco quise 
usar vestidos o 
lápiz lab ial. Ahí 
estaba yo en no 
parecer algo 
que ni si
quiera 
me atre
vía preguntarme: ¿Soy una lesbiana?. 
Me conté historias para convencerme 
que lo mejor que me podía pasar era 
casarme con un hombre y tener una 
familia. Tuve algunos novios fanta
seados y otros reales, a mis amigas 
hetero les decía que era bisexual, me 
resultaba mas liviano que decir que 
me gustaban las mujeres ...
Con las chicas de las Iguanas, habla
mos sobre como nos nombramos, 
homosexuales o gays por que son pala
bras menos chocantes que lesbiana; 
pero si es lo mismo, gay o lesbiana, 
dice una; pero si es lo mismo por 
qué suena tan feo decir:
SOY LESBIANA PORQUE ME 
GUSTA Y M E DA LA GANA....
De Mauro aprendí, el poder que las 
palabras tienen y que no da lo mis-

elección de ser 
diferente, se debía a un fuerte man
dato familiar, social y religioso que 
pesaba sobre mis terribles creencias 
sobre lo que era yo como lesbiana. 
Vivimos en una sociedad que en rea
lidad no es democrática, ni incluyen
te, ni respetuosa de las mujeres, los 
niños, los pobres y las lesbianas. Re
chaza violentamente todas aquellas 
manifestaciones públicas de amor 
que sean diferentes, conviertiéndonos 
en anormales, pecadoras, tortilleras, 
marimachas o bomberas, que lo que 
necesitan es una buena cogida, para 
que dejen de ser eso que ni siquiera 
se atreven a nombrar: LESBIANAS.

Silvia

ORGULLO TRAVESTI
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D urante casi toda mi vida 
escuché una promesa bien 
intencionada: que las per

sonas iban a quererme sin que mi 
cuerpo les importara. A  veces la creí 
(a veces el único recurso que nos 
queda es creer en algo). Las perso
nas a mi alrededor la repetían, co
mo un conjuro contra la soledad 
como transdestino posible. Pero un 
paso más allá (hacia cualquier lado, 
la realidad o el abismo), estaba el 

volver, una y  mil veces, a pen- 
; sar qué iba a ocurrir

\  cuándo ella, él, ello, 
metiera la m ano por 

H y  debajo del pantalón y 
5 ^ *  descubriera lo que hay y 

lo que falta, y  sintiera, y  me 
mirara a los ojos, o lo intentara, si 
yo todavía estaba parado en el mis
m o lugar, si no había corrido hasta 
mi escondite a lamerme la herida 
de no ser y a escupir la buena in
tención con sangre. ¿No iban a 
quererme, de todos modos?. Años 
tormentosos.
Tuve un novio una vez que me 
abandonó por no vivir mi cuerpo 
como una mujer (la mujer que él 
quería, y que no existe dentro del 
cuerpo que a él le gustaba hasta que 
dejó de gustarle). Tuve una novia 
que me dejó por no ser tan corpo
ralmente hombre como para saciar 
todas sus ansias. Varios gays se ne
garon por la misma razón. Me
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Hacerse 1
Q! cuerpo

acosté con otro trans, y el sexo mara
villoso que teníamos terminó por 
transformarse en una competencia 
sin límites por la propiedad del po
der y del género más real. Tuve un 
médico bienintencionado que deci
dió corregir m i cuerpo para que la 
gente (que iba a quererme de todos 
modos) pudiera quererme a su gusto. 
A esta altura ya me divierte también 
la contrapartida bien intencionada: 
la del final, la que repite que todo va 
a acomodarse el día que por fin ten
ga mi cuerpo. EL cuerpo. El día que 
pueda ir po r la vida vibrando como 
un tipo feliz y completo, que las m u
jeres me sonrían en el colectivo, que 
los tipos me yiren en la calle, la 
aventura habrá terminado. No más 
“mentiras” (¿qué no m e habías dicho 
que eras un chico?), ni frustraciones, 
ni deseos contrariados, ni disonan
cias corporales (lástima vos sabés que 
te veo como a un chico pero lástima 
no me sale decirte por tu 
nombre no parecés no 
olés no tenés no ha- 
cés lástima). La m u
jer que me enamora todas ■ * "  
las madrugadas me preguntó una 
noche, antes de todo: ¿y a vos quién 
te desea?. Todavía pienso en la res
puesta. La gente no suele mirar ni 
desear en transperspectivas: solamen
te hombres y mujeres. Paso a través 
de la gente com o el fantasma de 
Canterville... etc. etc.

Y sin embargo...
Acabo de cumplir 28 años. Y, tengo 
que confesarlo, a esta altura ya prefie
ro mi vida; sin duda estoy en  transi
ción hacia alguna forma de lo mascu
lino escrito en mi cuerpo. Pero para 
mí, todavía hoy, como cuando iba al 
jardín de infantes, se trata de cons
truir una manera posible de ser yo 

mismo. N o una
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jfloo r Attack - Dj Miss

re en Hangar 18
Domingo 14: Gay Future Party - Dj Facundo 
Carri - La mejor música de las discos gay de 
New York. .
Viernes 19:J3etro P)Rx - Dj Fabián Ocampo. 
Sábado 20:, Mis <J*ez años con ustedes by 
Anana Coya" Pá"--1--  
Ooming^Kjí&r 
H o lla n d .^^ M  
Viernes 26: Plací
Michael Jackson.
Sábado 27: Monumental Tamara by Tamara 
Show.
Domingo 28: Digital Drums -
4 Hourtechnonstopset.

Cristian Soler.
W 3= i | i Sábado 6: In the Mix

by Laura García.
Domingo 7: The Girlie 

Experiment, Dj Miss Carla 
Tintoré, Bs. As. - Stefanía, Córdoba.
Jueves 11: Show Beneficio - Personas que 
conviven con VIH - Hospital’Rawson y Hospital 
Clínicas.
Viernes 12: Hangarsónico - Dj Andrés 
González - Live Techno House: Luis Aragón 
Sábado 13: Fiesta de la Semana del Orgullo 
Gay en Córdoba - Show sorpresa
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Aacerse
U n  cuerpo

sería cobarde darles lo que piden, el 
dichoso cuerpo que dicen que me fal
ta y que intentan enseñarme cómo 
construir completito y acabadito, lis
to para ser comido y digerido sin pre
guntas ni malestares... ajenos. Ese no 
es el lugar a donde voy. Yo me estoy 
construyendo un cuerpo que pueda 
habitar, gozar, exponer a las miradas, 
los juicios y  los 
desdenes, a las j l # * ;  ■„ 

quemaduras, para el que no haya pa
labra, ni roce ni saliva ni salvajada 
que no grite a los cuatro vientos que, 
a pesar de tanto enredo, por empezar 
yo me quiero y que tras mi deseo de 
mí quizás pueda encontrar otras for
mas del deseo atravesadas en mi otra 
forma de ser un cuerpo.
Me dicen que es y que será difícil. 
M uy difícil. Pero qué remedio. Soy 
un judío cabeza dura. Me gusta ser 
transgénero.

Mauro Isaac Cabral, perro traidor.

Si te interesa saber mas sobre transexualidad, 
si tenés dudas, comentarios, historias para 

compartir, un cuerpo con el que soñás todas las 
noches, la peregrina idea de que estas cosas 

también te pasan a vos... llámame al 
4712368, por la noche, o escribióte a 

deviant@powemet. com. ar.

Primer paquete informativo
: sobre transgeneridad en 
: castellano

» Los paquetes informativos sobre 
I Bisexualidad que presentamos el año 
’ pasado fueron muy solicitados por 
I grupos, instituciones y personas indivi- 
[ duales en América Latina, el Caribe, 
• América del Norte y Europa. Por los 

informes que hemos recibido sabemos 
que fueron y son muy útiles como he
rramientas de trabajo, estudio e inves
tigación. Entusiasmad@s y avaladas 
por esa experiencia es que decidimos 
embarcarnos en este Primer Paquete 
Informativo sobre Transgeneridad en 
Castellano que hoy ponemos a disposi
ción de tod@s ustedes. Como en el ca
so de los anteriores, su distribución es 
absolutamente gratuita (por email) y 
sin restricción alguna (no es necesario 
ser transgénero, ni siquiera 
GLB, ni una gran insti- 
tución: basta con tener
in te résen rec ib ir el '■

m ateria l para que lo  j Y Z f l j f i
enviemos). l.@s invita
mos a solicitarnos el Pa- 
quete a cualquier de las 
dos direcciones de Escrita en el Cuer
po: Buenos Aires (escrita@arnet.com.ar) 
o Córdoba (deviant@powernet.com.ar). 
El Paquete es voluminoso, y lo estamos 
enviando en forma de attachment 
(Word) . Si tienen problemas para leer 
attachments, por favor avísennos en su 
pedido, para que lo enviemos en otro 
formato.

Mauro Cabraly Alejandra Sarda
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fn movimiento

L o que se considera “ambiguo”, 
es decir, lo que no es fácilmen
te clasificable en las categorías exis

tentes, tiene la virtud de por su me
ra existencia desnudar las reglas de
juego que subyacen a esas catego
rías. Tal como sucede con la transge- 
neridad, que desnuda en forma im
placable la precariedad de la diferen
cia (binaria) de género, pilar de la 
civilización occidental -cristiana y 
no-, la bisexualidad pone al descu
bierto cuáles son los parámetros que 
regulan la idea misma de sexualidad 
_  humana en este fin de siglo.

Escuchemos las críticas,
s y los temores. Según 
“  comentarios recogidos 

a lo largo de los años, 
las personas bisexuales

son: 
inmaduras: porque no se definen, 
porque pretenden postular un esta
do de omnipotencia infantil en el 
que todos los objetos son potencial
mente objetos amorosos. 
Impostoras: porque “en realidad” 
son gays o lesbianas que no se atre
ven a asumirse como tales, o que no 
quieren perder ni los privilegios so
ciales de la heterosexualidad ni los 
placeres de la homo. 
Confundidas: porque “en realidad” 
no saben lo que quieren, dudan, van 
de un cuerpo a otro y de un género 
a otro buscando una falsa comple- 
tud de sus débiles yoes, que se debi
litan aún más en ese proceso. 
Hipersexualizadas: su libido es tan 
intensa que rompe los diques de la 
represión y no discrimina entre ob
jetos socialmente permitidos y pro
hibidos; en versión talk show: tiene 
ojos, me lo cojo. 
Egocéntricas, egoístas, centradas en

la búsqueda de su propio placer y re
luctantes a sacrificar nada de sí para 
comprometerse en una relación adul
ta con una persona de un determina
do género y renunciar al resto de sus 
potenciales parejas. Este egocentris
mo en muchos casos orilla la psico
patía ya que la persona bisexual es in
sensible al dolor que cause en hetero
sexuales, gays y  lesbianas puras/os y 
bien intencionadas/os que confian en 
ella (esta línea ha sido explotada en el 
cine hasta la exasperación). 
Exóticas, andróginas, ni hombres ni 
mujeres, criaturas de la noche y la ex
centricidad, artificiales, exquisitas, 
tan Otras que ni siquiera puede juz
gárselas con los parámetros morales 
que sí les caben a sus hermanos/as 
más corrientes.

¿Cuál es la idea de sexualidad que se 
esconde detrás de esas críticas?. En 
primer lugar, una sexualidad cuya 
culminación es un estado fijo -e n  
cuanto a objeto, pero también en 
cuanto a práctica. La madurez sexual 
estaría indicada por la elección, sea 
este hetero u homosexual, y el renun
ciamiento a las otras alternativas. Ser 
maduro/a sería recortar de 
la gama posible de ex
periencias humanas 
una sola, y adherirse 
a ella por el resto 
de su vida. Se trata 
de una sexualidad 
binaria, excluyen- 
te, y por supuesto 
jerárquica como lo 
son todos los siste
mas binarios en O c
cidente (hombre- 
/mujer, mente- 
/cuerpo, blanco-

/negro, día/noche, cielo/infierno, 
etc).
No hay vida fuera de los polos... con
tradiciendo la realidad de nuestro 
planeta donde justamente los que es
tán deshabitados son los polos y la 
fascinante diversidad de la vida hu
mana transcurre en las vastísimas zo
nas que se extienden entre ambos... 
La bisexualidad remite a lo móvil, al 
cambio, a lo imprevisto y por eso ate
moriza. En ámbitos que no sean la 
sexualidad, se reconoce la capacidad 
de adaptación a los cambios como 
síntoma de madurez, la flexibilidad 
como indicio de estructuración ade
cuada del yo, un amplio repertorio 
posible de respuestas e intereses como 
sinónimo de salud. Y sin embargo, en 
lo sexual, exigimos de las personas to
do lo opuesto. No es sorprendente: 
en el lugar de mayor vulnerabilidad 
humana, donde rozamos la muerte y 
la desnudez, donde hasta el lenguaje 
adulto nos es insuficiente, es donde 
construimos las mayores rigideces, los 
imperativos más tiranos.

Día de la celebración
Oela®0«[ioa00«

E l 23 de setiembre de 1999 se conmemoró por primera vez el Día de Ce
lebración de la Bisexualidad. Este día es un llamado a las personas bise

xuales, sus familias, amigos, organizaciones y aliadados, para que reconozcan y 
celebren la bisexualidad, las historias, culturas y comunidades bisexuales, y a las 
personas bisexuales que forman parte de sus vidas. El Dia fue inventado por 
tres activistas de la Red Bisexual de los Estados Unidos, quienes querían cues
tionar la noción errónea y ampliamente difundida que indica que es posible 
definir a una persona de acuerdo al género de su pareja. “Desde la rebelión de 
Stonewall, y en forma ininterrumpida, las comunidades de gays y de lesbianas 
han crecido en fuerza y en visibilidad. Las comunidades bisexuales también he
mos crecido en fuerza pero en muchos sentidos seguimos siendo invisibles. A 
mí también me condicionó esta sociedad para calificar automáticamente a to
das las parejas que veo como hetero u homo, según el género que le atribuya a 
las personas que la integran”, señala Gigi W ilbur, una de las activistas instiga
doras de esta celebración.

...GLTTB tendrá com o sede la ciu
dad de Buenos Aires, el año próxi
mo. Próximas reuniones de los dis
tintos grupos del movimiento irán 
estableciendo las pautas de organi
zación. La experiencia de 
los tres encuentros an- 
tenores, y  el desen- 
cuentro de este año, 
indican que algunos 
cambios son necesa- 
ríos, tan to  en el m odo en 
que l@s activistas participa
mos com o en la form a en la que las 
decisiones son tom adas plenaria
m ente. Esperemos que Buenos Ai
res 2000 sea la prueba de que po
dem os trabajar junt@ s otra vez...
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Alejandra Sarda
Extraído de su ensayo "Bisexualidad, 

¿un disfraz de la homofobia 
internalizada?"

H emos recibido la visita de las abogadas
Liliana Brenzoni y Elena Scarponetti, inte

resadas en promover una ampliación o modifica
ción del artículo 172 del Código Civil, o bien la 
creación, por medio de una ley, de un artículo 
172 bis que posibilite las uniones homosexuales, 

justificadas a partir de la celebración de ceremonias 
que le den legitimidad jurídica, lo cual permitiría a

nivel social reducir la discriminación y el prejuicio, pro
duciendo un cambio de conducta pública frente a los homosexuales. El pro
yecto sostiene que “sin lugar a dudas, __________________________________ *___________________________________

esto está directamente enfrentado con 
la idiosincracia, las costumbres, la igle
sia, lo establecido por la sociedad ar
gentina, pero no podemos dejar de co
nocer que las uniones (de hecho) de 
personas homosexuales en un modo 
creciente se hacen visibles en todos los 
grupos sociales.
Para llevar a cabo esta investigación y 
propuesta de unión civil entre perso
nas del mismo sexo, es importante tu 
participación. Si estás interesada o in
teresado, podés comunicarte con no
sotros al 4237041 o 4712368.

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
Asistencia a las minorías sexuales • Situaciones Penales 
Amparos y Recursos por Discriminación 
Accidente de tránsito- daños y perjuicios
Cuestiones de Familia: Divorcio - Tenencia de hijos- 

Cuotas alimentarias- Regímenes de visitas 
• Cuestiones laborales: despido - indemnizaciones

Dra. ELENA SCARPONETTI Caseros 687- Io  Piso- “A”- 
Córdoba Tel./Fax: 4231774

Dra. LILIANA S. BRENZONI Duarte Quirós N° 609- 4o  Piso- of. “A”- 
Córdoba- Tel./Fax:0354-4283164- Cel: 156-148919

ORGULLO DE SER QUIENES SOMOS LAS IGUANAS • NOVIEMBRE LAS IGUANAS • NOVIEMBRE ORGULLO DE SER COMO SOMOS
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SEIS AÑOS JUNTO A LA COMUNIDAD GLTTB - DISPONIBLE EN KIOSCOS DE TODO EL PAIS

[¡orgullo P odríamos -como 
siempre lo hacemos- 

ennumerarte un m ontón

Ci'onoarama de la Semana 
del Orgullo en Córdoba

de razones históricas, fe
chas, nombres, que dibu
jan en el almanaque las 
distintas celebraciones del
Orgullo. Q ue en 1969, en 

un bar de Nueva York llamado Stonewall, transgéneros, lesbianas y gays resis
tieron y enfrentaron a la policía, hartos de los abusos a los que eran someti
dos. Q ue más o menos por esos años, en la Argentina se empezó a organizar 
un movimiento político de minorías sexuales, primero llamado “Nuestro

M undo”, y más tarde, “Frente de liberación homosexual”. Q ue 
ambos acontecimientos señalan momentos distintos -en el 
mundo se celebra el Orgullo en junio, recordando el pri
mero; en la Argentina en noviembre, conmemorando el se

gundo. Q ue al elegir una fecha u otra pesaron tanto razones 
políticas como climáticas. Te podríamos pedir también que te 

sientes y nos escuches, y explicarte todas las razones por las cuales el 
Orgullo forma parte de la lucha por los derechos que te faltan -a la unión civil 
y sus derivados, a tu identidad trans, a dejar de ser perseguido, maltratado,

o  e t c -
z  Y qué nos vas a decir. ¿Lo mismo de siempre? Gay se es, no se elige. A veces
■ se aguanta. A mí nadie me molesta porque no se me nota. La saludo en el bo-
< liche pero no en la calle porque yo con chongos no me junto porque la gente
< habla, y me dan “cosa”. A las travestis no tendrían que dejarlas entrar porque 
o  se desubican. ¿Orgullo de qué? Si pudiera sería hétero, soy un enfermo/a. A 
o, veces pagaría, mataría, moriría por ser distinto/a sano/a, sin vergüenzas, sin

secretos, ni silencios. ¿Orgullo de qué? Eso es cosa de activistas... Si somos 
exactamente como el resto de la gente, o al menos deberíamos serlo, o vivir 
intentándolo. “Esto” se siente, se oculta, se padece... ¿Orgullo de qué?

Este año Las Iguanas, junto con Escrita en el Cuerpo/Córdoba, 
celebramos el Orgullo de ser quienes somos en la ciudad de Córdoba. 
Celebramos nuestros deseos y fantasías, nuestros amores e historias de vida, 
los silencios que van rompiéndose uno a uno; celebramos porque somos 
distint@s y nos gusta, celebramos porque cada día que pasa estamos 
más cerca de ser iguales en nuestros derechos, celebramos un año 
más de trabajo, de amistad y de encuentro... Anímate.

Las iguanas y  los ¿guanos

martes 9: “Desfile del Orgullo”, en 
Catalina, 24 hs.
miércoles 10: cine gay, en Beep, 
23:30 hs.
jueves 11: “Unión civil y 
reconocimiento de la convivencia” - 
“¿Cómo hablar con nuestros padres 
de sexualidad?”, en Catalina, 21:30 
hs.
Show a beneficio de personas 
viviendo con V IH / sida (Hospitales 
Rawson y Clínicas), Hangar 18. 
viernes 12: “V IH /sida y nuevos 
tratamientos” - Mesa redonda sobre 
periodismo GLTTB, en Catalina, 
21:30 hs.
sabado 13: “Lesbianas y salud” - 
“Transexualidad”, en Catalina, 
21:30 hs.
“Fiesta del Orgullo”, en Hangar 18. 
dom ingo 14: Campeonato de fút
bol femenino (detrás de la facultad 
de Odontología)
“Gay Future Party”, la mejor música 
de las discos gay de Nueva York, en 
Hangar 18.

Cnnvocatoria para 
el grupo de Veteranas

Si tenés más de 15 + 20, o sea 35, 
te podés sumar a los encuentros que 
realizamos los días miércoles 
de 19 hs. a 21 hs. Para mayor infor
mación común icáte al tel. 4237041 
y preguntá pór Dolores.

PAGINA 12 SEGUNDA SEMANA DEL ORGULLO EN CÓRDOBA. DEL 8 AL 15 DE NOVIEMBRE. VOS TAMBIÉN. LAS IGUANAS •  NOVIEMBRE
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