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GUIÓN PROGRAMA Nº 111 

 

19:30 HS.  
 

 
APERTURA 

 
Apertura grabada del programa. 

 
Característica musical: “Baila, baila” - Arbolito. 

 

Datos institucionales   
   

 

 IES Nº T-004 Normal Superior "General Toribio de Luzuriaga"  
 Horarios de atención: 18:30 hs. a 21 hs. 
 Dirección: 9 de Julio y Echeverría - ciudad de Tunuyán 
 Teléfono: 02622-422604  
 mail: esc9004normal@yahoo.com.ar    
 página web: ens9004.mza.infd.edu.ar 

Tema del día 

 
Colectivo LGBTTIQ o LGTTB, su historia y la lucha por los 
derechos de identidad y la diversidad sexual y de género.  

Invitadas/os 

 

Frecuencia Terciario 2016:  Eje: “La independencias pendientes: 

miradas, sucesos y utopías en el contexto de los bicentenarios de los 

pueblos de Nuestra América” 

 Invitadas/os:  
 
DEL NORMAL:  

 
 ………………………………………………………………………………… 

 
DE OTRAS INSTITUCIONES u ORGANIZACIONES COLECTIVAS:  

 Andrés Darneris (profesor) - Integrante del colectivo: …………………………………. 
 Víctor Velázquez (organizador del Festival del Orgullo en Tunuyán) 
 Malvina Quiroga (Estudiante de Artes Visuales) 

……………………………………………………………………………………………………….………. 
 

Colaboradores 

 
Estudiantes: Sandra Cuevas,  Evelyn Gutiérrez, Ruth Roco (Móvil) 

Realizadores 
Producción: Mariela Argentín 
Operación técnica: Héctor Manzano 
Conductores: Guillermo Alfonso y Maximiliano Neila 

Vías de comunicación:  

 
 Por  teléfono: 424719 (Fijo) - Mensajes al cel.: 2622-445828 
 Facebook:  Escuela Normal Superior Tunuyán 
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BLOQUE UNO 

 
Noticias  
   

 

Noticias: 
 

 Curso de la voz 
 Jornadas de la primera infancia: 7 de octubre. Organiza: IES T-004 Normal “Gral Toribio 

de Luzuriaga”. Ejes temáticos: EL SUJETO DE LA PRIMERA INFANCIA, EL JUEGO EN LA 
PRIMERA INFANCIA; EL ARTE EN LA PRIMERA INFANCIA; LEER Y ESCRIBIR EN LA 
PRIMERA INFANCIA (de 0 a 8 años); LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL TIEMPO Y 
EL ESPACIO, LA NATURALEZA NOS REVELA Y SE REBELA. Con el objetivo de posibilitar 
espacios y compartir miradas para reflexionar y debatir experiencias, proyectos e 
investigaciones educativas inclusivas que favorezcan las trayectorias escolares de los/as 
niños/as de la primera infancia con calidad. Invitados: LAURA PITLUK; CHANTI. Se 
presentarán en dos modalidades de exposición: Ponencia y Poster digital. Destinatarios: 
Supervisores, directivos y docentes de Nivel Inicial y Nivel Primario, Docentes y 
estudiantes de todos los institutos de educación Superior de la Provincia. Referentes de 
otras entidades públicas y privadas que estén abocadas a la Primera Infancia. Aranceles: 
Hasta el 10 de setiembre: Expositores. $350. Asistentes $250. Estudiantes $80. A partir del 
11 de setiembre: Expositores y asistentes: $400, Estudiantes: $100. Inscripciones: 
Inscripciones en: IES T- 004 Normal “Gral Toribio de Luzuriaga”, Echeverría y 9 de Julio- 
Cdad de Tunuyán (de 18 a 20 hs). On line: http://ens9004.mza.infd.edu.ar/sitio/"    

 VII JORNADAS DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN DE LOS 4 IES DEL VALLE DE UCO: 
“Un símbolo de innovación y compromiso con nuestro territorio” 
La  VII Jornada de Investigación y Extensión de los 4 IES del Valle de Uco se realizará el día 
viernes 16 de septiembre de 2016, en las instalaciones del IES 9-010 Rosario Vera de 
Peñaloza, ubicado en Ruta Nacional Nª 40 km 3193. La preinscripción puede realizarse en 
el siguiente link  https://goo.gl/forms/1XeMpiaOMJyoqgM93 y la inscripción se realiza 
personalmente en el día de la jornada, donde se deberá abonar el costo de 50 pesos para 
docentes y público en general y sin costo para estudiantes.  

…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….. 
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BLOQUE DOS 

 
Presentación: 
 
 
 
 

CORTINAS: JOAQUÍN SABINA  “JUANA LA LOCA” - Álbum: RULETA RUSA - 1984 /// Sandra 
Mihanovich  “Soy lo que soy” - (Letra y música: Jerry Herman - Versión en español: Michelle) 
Encuentro en el estudio. Canal encuentro. (Año 2010) 
 
Colectivo LGBTTIQ o LGTTB  
 
Introducción: Guille // Maxi 
 
Fuente: https://atclibertad.wordpress.com/2014/06/28/breve-historia-de-la-lucha-por-
los-derechos-lgbt/  
 
Breve historia de la lucha por los derechos LGBT 
A partir de la década de los setenta del siglo XX, la lucha por los derechos LGBT contagia a 
las sociedades de numerosos países, generalizándose alrededor del mundo. El Mayo del 68 
francés y las luchas por los derechos civiles en Estados Unidos sirven de escenario inicial a 
un movimiento que comienza a expandirse paulatinamente, emparentado además con el 
auge creciente del movimiento feminista. Es así que tiene lugar, en junio de 1969, la llamada 
“Revuelta de los clientes del Stonewall Inn”, en Nueva York, considerada un hito en la lucha 
por los derechos del colectivo. 
La rebelión de Stonewall 
El 28 de junio de 1969, Stonewall Inn, un pequeño bar situado en el Village neoyorkino, en 
Christopher Street, amaneció bajo los efectos de una nueva clase de disturbio, generado 
cuando la policía, como ya era habitual, intentó reprimir las actividades del colectivo gay. El 
27 de junio de 1969 la situación desbordó las expectativas y los reprimidos se rebelaron, 
contándose por centenares los detenidos tras tres días de protestas in crescendo. 
El episodio marcó un antes y un después en la historia del colectivo, generalizando el 
activismo ciudadano a favor de los derechos LGBT y normalizando las acciones de 
liberación. Stonewall también fue un hito por la inclusión de “drag queens”, personas trans 
y la lucha contra la patologización de la diversidad sexual. El “Gay Power”, como se le 
conoce en Estados Unidos, creció y se extendió allende los mares. En la actualidad, muchos 
de los grupos LGBT más activos utilizan denominaciones como “Stonewall” o “Calle 
Christopher” para definirse a sí mismos. Así, la primera celebración oficial de la rebelión de 
Stonewall se llevó a cabo en Nueva York en agosto del propio año 1969. 
Día del Orgullo Gay 
El Día del Orgullo Gay, o Día Internacional del Orgullo LGBT, se celebra en todo el mundo 
precisamente los días 28 de junio, o el sábado más cercano a esa fecha, y es también 
conocido como Festival Mundial del Orgullo Gay (“World Pride” en inglés). Las más 
multitudinarias marchas, marcadas por la presencia de los símbolos del orgullo gay (la 
bandera multicolor del arcoíris y los triángulos rosas), los espectáculos lúdicos y las 
reivindicaciones legislativas, se celebran tradicionalmente en Madrid, París y Sao Paulo, con 
varios millones de asistentes. 
En 2019 la sede del World Pride será Nueva York: Allí se celebrarán los 50 años del inicio 
oficial del movimiento gay, un 28 de junio de 1969 en Stonewall Inn. 
En cualquier caso, hay muchos otros eventos de orgullo gay que no toman lugar alrededor 
del aniversario de Stonewall, como pueden ser desfiles, marchas o festivales. "En nuestro 
país (Argentina) el activismo LGBT había visto la luz antes de Stonewall, con la 
conformación del grupo `Nuestro Mundo` en un barrio obrero de Buenos Aires en 
noviembre de 1967", recordó por su parte Esteban Paulón, presidente de la Federación 
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Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT). 
 
En efecto, Cigliutti, quien protagonizó junto a otros y otras las primeras marchas en 
Argentina, recordó que "aquí fijamos una fecha nacional para marchar y lo que hicimos fue 
tomar el aniversario de la primera publicación de `Nuestro Mundo`, que fue el 1° noviembre 
de 1967, por eso la marcha del Orgullo Gay la hacemos el primer sábado de ese mes". 
 
LGBT 
En la década de los noventa del siglo XX surge y se populariza el término LGBT para 
englobar bajo una misma denominación a lesbianas, gays, bisexuales y trans. Las siglas 
“LGBT” extienden el inicial LGB (Lesbianas, Gays y Bisexuales) sumando lo trans al 
colectivo. De cualquier manera, el uso moderno del término tiende a generalizar cada vez 
más la naturaleza abierta y crecientemente diversa de las culturas de identidad de género y 
sexualidad, trascendiendo a estos cuatro colectivos para referirse, sencillamente, a alguien 
que no es heterosexual o que no es cisgénero (un término que indica una persona que no es 
transgénero, una persona cuyo género y sexo están alineados). Una extensión más actual de 
la denominación incluso agrega la letra Q, de “queer” (1) (LGBTQ), para aquellos que no se 
sienten representados en las siglas LGBT, como los pansexuales e intersexuales. 
La cuestión legislativa 
La consolidación del movimiento LGBT, concentrado en combatir la homofobia y exigir 
legislaciones modernas e igualitarias, es ya un hecho en todo el mundo. Los avances son 
sostenidos. El matrimonio entre personas del mismo sexo y la penalización del 
comportamiento homofóbico figuran entre los logros más generalizados de que puede 
hacer gala el colectivo. 
En el año 2008, Francia y los Países Bajos solicitaron en la ONU, por medio de su embajador 
acreditado, la despenalización de lo LGBT a escala mundial. A este pedido se enfrentaron 
inicialmente el Vaticano y la Organización de la Conferencia Islámica. Una resolución 
posterior a favor de dicha despenalización obtuvo el voto de 66 países. Rusia y China se 
opusieron. En la actualidad, en el seno de la ONU, continúa el debate, principalmente 
boicoteado por gobiernos de África y del Medio Oriente. 
En América Latina y el Caribe, los países más avanzados en materia legislativa sobre 
derechos LGBT, en los que la igualdad matrimonial está aprobada parcial o totalmente, son 
México, Argentina y Brasil. Entre los más restrictivos figuran Belize, Guyana, Trinidad y 
Tobago y Jamaica. En general, en los países africanos y musulmanes el colectivo LGBT es 
altamente reprimido, con base incluso en la ley vigente en ellos. Por otra parte, entre los 
más desarrollados en materia legislativa figuran varios países de Europa y América del 
Norte: Canadá, Dinamarca, Islandia, Suecia, Noruega, Holanda, Bélgica, Portugal y España. 
En estos últimos la igualdad matrimonial ya es legal. 
El caso de Sudáfrica, por ejemplo, es hasta cierto punto paradójico. En el país existe 
igualdad matrimonial desde hace mucho, pero también múltiples problemas de violación y 
agresión contra mujeres lésbicas, de manera que resulta un buen ejemplo de la ineficiencia 
de la legislación. 
Porque se debe mencionar también, como ha apuntado el profesor Nick Sakurai, el progreso 
alcanzado sin ayuda de la legislación. Políticos que son abiertamente gays; centros 
comunitarios LGBT (el gobierno de la Ciudad de México financia su centro LGBTTTI); 
capacitaciones para la policía y sus intermediarios con la comunidad LGBT; ferias de trabajo 
para las personas trans (por ejemplo, en la ciudad de Nueva York); campañas para 
conciencia social financiadas por el gobierno (el DC tiene una campaña anti-discriminación 
de transgéneros); organizaciones sociales y educativas; grupos de profesores LGBT dentro 
de las uniones de profesores, etcétera. 
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Conclusiones: 
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Tema Del día:  

 
Colectivo 
LGBTTIQ o 
LGTTB  

 
 

CORTINA: ABUELOS DE LA NADA “COSAS MÍAS” - Álbum: COSAS MÍAS- 1986 /// LA NUEVA 
GUARIDA “DAME TIEMPO” - Álbum: ENCENDIDOS- 2013 /// JOAN MANUEL SERRAT TE GUSTE 
O NO (CON PABLO MILANÉS) ANTOLOGÍA DESORDENADA - CD 1 2014 

 
Colectivo LGBTTIQ o LGTTB  

 
DE OTRAS INSTITUCIONES u ORGANIZACIONES COLECTIVAS:  

 Andrés Darneris (profesor) - Integrante del colectivo: …………………………………. 
 Víctor Velázquez (organizador del Festival del Orgullo en Tunuyán -dos ediciones-) 
 Malvina Quiroga (Estudiante de Artes Visuales) 

……………………………………………………………………………………………………….………. 

 

Posibles interrogantes / temas:  

La historia del movimiento.  
 Antecedentes en Europa, Estados Unidos y Argentina. Inicios. (¿Cómo surge y cómo 

se mantiene? 
 Casos en Latinoamérica de violencia y discriminación. México, Colombia (Andy) 
 La historia del movimiento en nuestra provincia y en Tunuyán. ¿Hay 

organizaciones? ¿Cuáles? ¿Dónde se concentran? ¿Cómo podemos 
localizarlas/contactarlas a ellas? ¿Cuáles han sido sus propósitos, actividades, 
luchas? 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Tu participación en el movimiento 

 ¿Cómo y por qué razones te acercás al movimiento LGBT?  
 ¿De qué manera has participado o te has interesado por estar en el movimiento? 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

  
Vías de 

comunicación:  

 Por  teléfono: 424719 (Fijo) 
 Facebook:  Escuela Normal Superior Tunuyán 

Música Moris  - Escúchame entre el ruido (30 minutos de vida, 1970) 
 
El álbum debut de Moris tiene varios temas inolvidables, como Ayer nomás, Pato trabaja en una 
carnicería y De nada sirve. A esas canciones pioneras del rock nacional se le suma Escúchame entre el 
ruido, que habla del miedo del hombre por reconocer su lado femenino y denuncia la educación 
machista a la que es sometido, que le impide “ser como una flor”. “El hombre tiene miedo de su sexo 
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también / y niega la mujer que lleva dentro de el”, es la frase insignia de la letra y de la propia carrera de 
Moris. 

 
 
 
 
20:00 HS.  
 

 
BLOQUE TRES 

 
Vías de 

comunicación:  

 

 Por  teléfono: 424719 (Fijo) - Mensajes al cel.: 2622-445828 
 Facebook:  Escuela Normal Superior Tunuyán 

Tema del día:  

Colectivo 
LGBTTIQ o 
LGTTB  

 

CORTINA: MIRANDA  “YO TE DIRÉ” - Álbum: SIN RESTRICCIONES - 2004 /// Julieta Venegas - 
Mi principio  - Nuevo y raro (2008) /// MARILINA ROSS PUERTO POLLENSA - SOLES (1982) 
/// Leo García Morrisey - ep Morrisey (2000) 

 

 
Colectivo LGBTTIQ o LGTTB  

 
DE OTRAS INSTITUCIONES u ORGANIZACIONES COLECTIVAS:  

 Andrés Darneris (profesor) - Integrante del colectivo: …………………………………. 
 Víctor Velázquez (Organizador del Festival del Orgullo) 
 Malvina Quiroga (Estudiante de Artes Visuales) 

……………………………………………………………………………………………………….………. 
 

 
Posibles interrogantes / temas:  

La cuestión legislativa 
 Desde julio de 2010 está vigente la ley de matrimonio igualitario. En 2012, se 

aprobó la ley de identidad de género, que permite que las personas trans (travestis, 
transexuales y transgéneros) sean inscritas en sus documentos personales con el 
nombre y el sexo a elección. ¿Qué factores contribuyeron a la sanción de estas dos 
leyes? ¿Cómo son vistos estos logros por el colectivo? ¿Hacia dónde se dirige la 
lucha, después de alcanzar estos derechos con las leyes antedichas? 

 Penalización de comportamientos homofóbicos. ¿Tiene sustento legal en Argentina? 
 La posibilidad de incorporación y aceptación de gays, lesbianas, trans, travestis en el 

ámbito de las fuerzas armadas (Servicio militar, la carrera militar)   
 Caso Luana: (Domingo, 11 de septiembre de 2016 Edición impresa del diario Los 

Andes) Luana, la niña trans: nació varón y hoy tiene el DNI femenino. En 2013 
recibió el documento que cambió su identidad de género y la convirtió en la persona 
trans más joven del mundo. De paso por Mendoza su mamá presentó el viernes en 
Mendoza su libro “Yo nena, yo princesa” y contó el proceso que ambas recorrieron 
hasta que llegó el DNI. (Ver anexo) ¿Qué opinan de este caso? ¿De qué modo este 
caso  

 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
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   ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Mendoza ciudad del vino y ¿gay friendly? 

 Gay-friendly (traducción aproximada: «amigable hacia los homosexuales») es un 
término anglosajón utilizado mundialmente pare referirse a lugares, políticas, 
personas o instituciones que buscan activamente la creación de un ambiente 
amigable hacia las personas LGBT. Este término (fines del siglo XX) designa a 
lugares/ciudades en los que se implementan derechos para homosexuales como la 
aceptación de políticas LGBT en lugares de trabajo y escuelas, como también el 
reconocimiento de homosexuales y lesbianas como un grupo distintivo de 
consumidores en los negocios. ¿Hay lugares (negocios, escuelas, ámbitos laborales, 
etc.) gay friendly en Mendoza (provincia) y Tunuyán (departamento)? ¿Cómo se los 
reconocen a estos lugares?  

   ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
  

MÓVIL (con 

Evelyn 

Gutiérrez o 

Sandra Cuevas, 

Ruth Roco) 

Preguntas desde el móvil a estudiantes y/o docentes y/o referentes: 
 
CENTRO DE ESTUDIANTES:  
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
El Instituto Normal Superior “Toribio de Luzuriaga” y la Municipalidad de Tunuyán mediante el Centro de 
Estudiantes “Compromiso Estudiantil Luzuriaga” y la Jefatura de Desarrollo Profesional Docente y Extensión a la 
Comunidad, invitan a la comunidad educativa a realizar el curso obtener su primera licencia Nacional de 
conducir, y también para aquellos cuya licencia haya superado los 90 días de vencimiento. 
 
Para ello se han previsto las siguientes actividades. 
1° ENCUENTRO: Presentación de la actividad. Martes 6 de setiembre a las 18:00 en la sede del Normal 
2° ENCUENTRO: Curso de Seguridad Vial y examen teórico escrito; Ley de Seguridad Vial N° 24449. Jueves 15 de 
setiembre a las 18:00 en la Sede del Normal. 
 
IMPORTANTE: 
REQUISITOS PARA HACER EL CURSO:  
* Ser mayor de 18 años 
* Tener el DNI con domicilio en el Departamento de Tunuyán 
* Estudiar la Ley Nacional 24449. 

 
 ¿Cómo nació esta iniciativa? ¿Por qué el centro decidió participar de estos encuentros?  
 ¿En qué consistieron las actividades del primer encuentro? ¿Cómo resultó la convocatoria 

del Iº Encuentro?  
 ¿Cómo sigue esta actividad? ¿Cuáles son sus destinatarios? 
 …………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
COLUMNA DE 

OPINIÓN 

Valeria Zorrilla: 
Título: …………………………………… 
 
 

 

 

CIERRE 
 

Cierre:   
Pedro Lemebel. escritor, cronista y artista plástico chileno.  Pedro Lemebel, nacido el 21 de 
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 noviembre de 1952 en Santiago de Chile, es un escritor, cronista y artista plástico chileno. 
En la mayoría de sus obras utiliza referencias autobiográficas, en las cuales aborda temas de 
la marginalidad chilena. Como una gran referencia de la literatura homosexual, su estilo se 
ha dado a conocer por toda América Latina. Sus obras han sido traducidas a una gran 
variedad de idiomas, tales como el francés, el italiano y el inglés. Murió a los 62 años, en 
2015, de un tumor de laringe.   
 
NOTA: Este texto fue leído como intervención en un acto político de la izquierda en 
septiembre de 1986, en Santiago de Chile, en plena dictadura militar chilena. 
 
Manifiesto (Hablo por mi diferencia) 

No soy Pasolini pidiendo explicaciones 
No soy Ginsberg expulsado de Cuba 
No soy un marica disfrazado de poeta 
No necesito disfraz 
Aquí está mi cara 
Hablo por mi diferencia 
Defiendo lo que soy 
Y no soy tan raro 
Me apesta la injusticia 
Y sospecho de esta cueca democrática 
Pero no me hable del proletariado 
Porque ser pobre y maricón es peor 
Hay que ser ácido para soportarlo 
Es darle un rodeo a los machitos de la esquina 
Es un padre que te odia 
Porque al hijo se le dobla la patita 
Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro 
Envejecidas de limpieza 
Acunándote de enfermo 
Por malas costumbres 
Por mala suerte 
Como la dictadura 
Peor que la dictadura 
Porque la dictadura pasa 
Y viene la democracia 
Y detrasito el socialismo 
¿Y entonces? 
¿Qué harán con nosotros compañero? 
¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos 
con destino a un sidario cubano? 
Nos meterán en algún tren de ninguna parte 
Como en el barco del general Ibáñez 
Donde aprendimos a nadar 
Pero ninguno llegó a la costa 
Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas 
Por eso las casas de caramba 
Le brindaron una lágrima negra 
A los colizas comidos por las jaibas 
Ese año que la Comisión de Derechos Humanos 
no recuerda 
Por eso compañero le pregunto 
¿Existe aún el tren siberiano 
de la propaganda reaccionaria? 
Ese tren que pasa por sus pupilas 
Cuando mi voz se pone demasiado dulce 
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¿Y usted? 
¿Qué hará con ese recuerdo de niños 
Pajeándonos y otras cosas 
En las vacaciones de Cartagena? 
¿El futuro será en blanco y negro? 
¿El tiempo en noche y día laboral 
sin ambigüedades? 
¿No habrá un maricón en alguna esquina 
desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? 
¿Van a dejarnos bordar de pájaros 
las banderas de la patria libre? 
El fusil se lo dejo a usted 
Que tiene la sangre fría 
Y no es miedo 
El miedo se me fue pasando 
De atajar cuchillos 
En los sótanos sexuales donde anduve 
Y no se sienta agredido 
Si le hablo de estas cosas 
Y le miro el bulto 
No soy hipócrita 
¿Acaso las tetas de una mujer 
no lo hacen bajar la vista? 
¿No cree usted 
que solos en la sierra 
algo se nos iba a ocurrir? 
Aunque después me odie 
Por corromper su moral revolucionaria 
¿Tiene miedo que se homosexualice la vida? 
Y no hablo de meterlo y sacarlo 
Y sacarlo y meterlo solamente 
Hablo de ternura compañero 
Usted no sabe 
Cómo cuesta encontrar el amor 
En estas condiciones 
Usted no sabe 
Qué es cargar con esta lepra 
La gente guarda las distancias 
La gente comprende y dice: 
Es marica pero escribe bien 
Es marica pero es buen amigo 
Súper-buena-onda 
Yo no soy buena onda 
Yo acepto al mundo 
Sin pedirle esa buena onda 
Pero igual se ríen 
Tengo cicatrices de risas en la espalda 
Usted cree que pienso con el poto 
Y que al primer parrillazo de la CNI 
Lo iba a soltar todo 
No sabe que la hombría 
Nunca la aprendí en los cuarteles 
Mi hombría me la enseñó la noche 
Detrás de un poste 
Esa hombría de la que usted se jacta 
Se la metieron en el regimiento 
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Un milico asesino 
De esos que aún están en el poder 
Mi hombría no la recibí del partido 
Porque me rechazaron con risitas 
Muchas veces 
Mi hombría la aprendí participando 
En la dura de esos años 
Y se rieron de mi voz amariconada 
Gritando: Y va a caer, y va a caer 
Y aunque usted grita como hombre 
No ha conseguido que se vaya 
Mi hombría fue la mordaza 
No fue ir al estadio 
Y agarrarme a combos por el Colo Colo 
El fútbol es otra homosexualidad tapada 
Como el box, la política y el vino 
Mi hombría fue morderme las burlas 
Comer rabia para no matar a todo el mundo 
Mi hombría es aceptarme diferente 
Ser cobarde es mucho más duro 
Yo no pongo la otra mejilla 
Pongo el culo compañero 
Y ésa es mi venganza 
Mi hombría espera paciente 
Que los machos se hagan viejos 
Porque a esta altura del partido 
La izquierda tranza su culo lacio 
En el parlamento 
Mi hombría fue difícil 
Por eso a este tren no me subo 
Sin saber dónde va 
Yo no voy a cambiar por el marxismo 
Que me rechazó tantas veces 
No necesito cambiar 
Soy más subversivo que usted 
No voy a cambiar solamente 
Porque los pobres y los ricos 
A otro perro con ese hueso 
Tampoco porque el capitalismo es injusto 
En Nueva York los maricas se besan en la calle 
Pero esa parte se la dejo a usted 
Que tanto le interesa 
Que la revolución no se pudra del todo 
A usted le doy este mensaje 
Y no es por mí 
Yo estoy viejo 
Y su utopía es para las generaciones futuras 
Hay tantos niños que van a nacer 
Con una alíta rota 
Y yo quiero que vuelen compañero 
Que su revolución 
Les dé un pedazo de cielo rojo 
Para que puedan volar. 
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LOS PIOJOS - GO NEGRO GO (Azul) 1998. 

 

 

 

 

 

ANEXOS:  

 
Sandra Mihanovich  “Soy lo que soy” - (Letra y música: Jerry Herman - Versión en español: Michelle) Encuentro en 
el estudio. Canal encuentro. (Año 2010) 
 
SOY LO QUE SOY 
 
Yo soy lo que soy 
Mi propia creación 
Y mi destino 
Quiero que me des 
Tu aprobación o tú olvido 
 
Este es mi mundo 
Por qué no sentir orgullo de eso 
Es mi mundo 
Y no hay razón para ocultarlo 
De qué sirve vivir 
Si no puedes decir 
Yo soy lo que soy 
 
Soy lo que soy 
No quiero piedad 
No busco aplausos 
Toco mi propio tambor 
Dicen que esta mal 
Yo creo que es hermoso 
 
Por qué tengo que amar 
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Según los otros dicen 
Trata de entender 
Las cosas de mi mundo 
La vergüenza real 
Es no poder gritar 
Yo soy lo que soy 
 
Soy lo que soy 
No tengo que dar 
Excusas por eso 
A nadie hago mal 
El sol sale igual 
Para vos, para mi, para todos 
 
Tenemos una sola vida sin retorno 
Por qué no vivir 
Como en verdad somos 
No quiero fingir 
No voy a mentir yo 
Soy lo que soy 
Paren de censurar 
Hoy quiero gritar 
Yo soy lo que soy 
 
 
JOAQUÍN SABINA  “JUANA LA LOCA” - Álbum: RULETA RUSA - 1984 

 
JUANA LA LOCA 
 
Venderé la última tierrita de colores,  
Cansado de ser la diversión para turistas,  
Basta de socavones y de cosechas magras,  
Junto con la miseria dejo mi Pachamama.  
 
Llegaré a Retiro y cambiaré mi idioma,  
Quichua de mis parientes de Iruya y Pozuelos  
Seré un inmigrante que no tendrá memoria  
A quién puede importarle de donde provengo.  
 
Mudaré mi poncho por ropa ciudadana  
Y con tono porteño encontraré trabajo  
Seré un albañil, seré un basurero,  
Seré una sirvienta sin pucarás ni lanas  
 
Iré desde mi villa al bar de los domingos  
Y soplaré mi sikus para saber que existo  
Mientras otro paisano chayando todo el sueldo  
Recordará su origen al frente de un espejo  
 
La ciudad me duele cuando entona el himno,  
Por que en sus estrofas no encuentro a mis hermanos  
Los mártires caídos por la tierra y la simiente  
 
Y mis ojos puneños tan indios que no entienden  
Cada 12 de octubre que festeja la gente. 
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ABUELOS DE LA NADA “COSAS MÍAS” - Álbum: COSAS MÍAS- 1986 

 
COSAS MÍAS 
 
Fui a las puertas del Edén 
y encontré todo muy bien, 
fui a la casa del prelado 
lo sentí muy preocupado. 
Llegué a la casa de un artista, 
lo encontré corto de vista, 
pasé por lo del doctor 
nunca vi tanto dolor. 
Te quiero así, 
me gustas viva, 
yo no pedí nacer así, 
son cosas mías. 
Te quiero así, 
me gustas viva, 
yo no pedí nacer así 
son cosas mías. 
Y a la hora de partir, 
cuando atravesé la esquina 
no necesite dar vueltas 
venía la policía. 
Y me llevaron a un cuartel 
sucio de gris agonía, 
yo les vendí mi inocencia 
a un precio que no entendían. 
En esta zona no hay luz 
y aunque usted no lo distinga, 
hay un muerto en el ropero 
y otros dos en la piscina. 
Esta vida gira así, 
sin cabezas por la vida, 
pocos juegan lo que tienen 
y envidian lo que imaginan. 
 
 
LA NUEVA GUARIDA “DAME TIEMPO” - Álbum: ENCENDIDOS- 2013 
 
DAME TIEMPO  
 
Dame tiempo necesito caer,  
Soy un extraño en medio de la ciudad  
Pasa el tiempo y yo te miro otra vez  
Nada resulta, nada puede esperar  
Si tenés el mundo en frente  
Y la manera de captarlo mejor  
Todo surge de repente  
Hay una grieta que revela el calor  
 
Y en la esencia, su locura  
Se parece a la tortura!  
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Todo el tiempo necesito caer  
Hay un espejo en medio de la pared  
Todo el tiempo necesito volver  
Hay una puerta en medio de este lugar  
Si te llamo hay un silencio  
Hay una forma de captarlo mejor  
Y si bailo estoy estoy despierto  
Hay una línea que divide el lugar  
 
Y en la esencia, su locura  
Se parece a la tortura!  
 
 
Dame tiempo para armar esta locura  
Dame tiempo para estar  
Dame tiempo para armar esta locura  
Dame tiempo para estar  
Dame tiempo para armar esta locura  
Dame tiempo para estar 
 
 
MIRANDA  “YO TE DIRÉ” - Álbum: SIN RESTRICCIONES - 2004 
 
YO TE DIRÉ 
 
Bésame 
tan extraño es 
tienes el sabor 
de lo equivocado 
Debe ser 
que desde hace un mes 
todo entre los dos 
se nos ha mezclado 
Y ahora es como si recién te conociera. 
Eres fresca y en el viento 
te haces brisa cuando llegas 
Yo te diré lo que podemos hacer 
amémonos a escondidas, nena 
Estemos dónde nadie esté 
Hagamos de nuestro amor 
el secreto más profundo 
aunque lo cante todo el mundo 
y qué!!!! 
Nunca lo podrán saber 
pongamos mucho cuidado 
en lo que hacemos 
y delante de quién 
Es solo cuestión de ver 
y hablando como si nada 
que nos escapemos te propondré 
Como ves 
lo que sucedió 
aunque haga que no 
me está preocupando 
Y a la vez 
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verte sonreír 
tu sonrisa en mil 
siempre te distingue 
El placer de hacer exacto lo incorrecto 
La paródica alegría de oponernos ante el resto 
Yo te diré lo que podemos hacer 
amémonos a escondidas, nena 
Estemos dónde nadie esté 
Hagamos de nuestro amor 
el secreto más profundo 
aunque lo cante todo el mundo 
y qué!!!! 
Nunca lo podrán saber 
pongamos mucho cuidado 
en lo que hacemos 
y delante de quién 
Es solo cuestión de ver 
y hablando como si nada 
que nos escapemos te propondré. 
 
 
Julieta Venegas - Mi principio  
Nuevo y raro (2008) 
 
Un día me voy a ir  
Y no volveré jamás  
Prefiero la soledad  
A vivir sin mi verdad  
Un día me voy a ir  
Seguro me extrañaras  
Como el ave de ciudad  
Se va buscando la mar  
 
Porque al final  
Aunque este feliz aquí  
Debo emigrar  
A un lugar lejos de ti  
No me entiendas mal  
Que no es cosa de los dos  
Parece el final pero es mi principio  
 
Un día me voy a ir  
Y no volveré jamás  
Prefiero la soledad  
A vivir sin mi verdad  
 
Porque al final  
Aunque este feliz aquí  
Debo emigrar  
A un lugar lejos de ti  
No me entiendas mal  
Que no es cosa de los dos  
Parece el final pero es mi principio  
No me entiendas mal  
Que no es cosa de los dos  
Parece el final pero es mi principio  
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Un día me voy a ir  
Y no volveré jamás  
Prefiero la soledad  
A vivir sin mi verdad  
Sin mi verdad  
Sin mi verdad 
 
 
MARILINA ROSS PUERTO POLLENSA - SOLES (1982) 
 
PUERTO POLLENSA 
Me nació este amor, sin que me diera cuenta yo..  
tal vez el miedo no dejó que apareciera  
Y creció este amor alimentándose en el sol  
de los amaneceres de Puerto Pollensa.  
Y no me animé a decirte nada  
pánico porque me rechazaras.  
 
Como una semilla que no puede ver la luz  
hundió sus raíces mucho mas profundo aun  
y te miraba y te esperaba..  
Y tu mirada se clavó en mis ojos  
y mi sonrisa se instaló en mi cara  
y se esfumó la habitación, la gente,  
y el miedo se escapo por la ventana.  
Y amándonos en una carretera  
nos sorprendió la luz del nuevo día  
como a dos jóvenes adolescentes  
tu mano húmeda sobre la mía  
 
Te nació este amor...  
sin que me diera cuenta yo  
Tampoco el miedo permitió  
que apareciera  
 
Y te creció este amor  
alimentándose en el sol  
de los amaneceres de Puerto Pollensa  
Y no te animaste a decir nada  
pánico por que te rechazara  
 
Como una semilla que no puede ver la luz  
hundió sus raíces mucho más profundo aún  
 
Y me mirabas... Y me esperabas...  
Y nuestros cuerpos festejaron juntos  
ese deseado y esperado encuentro  
y un sol muy rojo te guiñaba un ojo  
mientras se disfrazaba de aguacero  
 
Y sin dormir nos fuimos a la playa  
y nos amamos descaradamente  
alucinando al gordito de gafas  
que fue corriendo a cambiarse los lentes. 
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Leo García Morrisey - ep Morrisey (2000) 
 
MORRISEY 
Sabrá tu novia que escuchamos Morrisey  
Que me extrañas mas de lo que ella te extraña  
Sabrá tu novia que escuchamos Morrisey  
Con quien estabas la ves que te llamábamos  
 
Pero hay algo que vos no sabes  
Y es que hablamos mal de vos una vez  
Y bien de alguien que no conoces  
Los dos nos cansamos del amor  
 
Y vos no sabes lo que es cansarse  
 
Ella escucha Bjork, Bowie y Beck  
Ella repite la palabra dj  
Ella escucha el disco que te regale  
Pero se que no sabe de Morrisey  
 
Morrisey Morrisey Morrisey  
Morrisey Morrisey Morrisey  
 
Sabrá tu novia que escuchamos Morrisey  
Que dejaste mis llaves en el auto de ella  
Sabrá tu novia que escuchamos Morrisey  
Que tus amigos saben mas que vos de ella  
 
Pero hay algo que vos no sabes  
Y es que hablamos mal de vos una vez  
Y bien de alguien que no conoces  
Los dos nos cansamos del amor  
Y vos no sabes lo que es cansarse  
 
Ella escucha Bjork, Bowie y Beck  
Ella repite la palabra dj  
Ella escucha el disco que te regale  
Pero se que no sabe de Morrisey  
 
Morrisey Morrisey Morrisey  
Morrisey Morrisey Morrisey. 
 

Moris Escúchame entre el ruido (30 minutos de vida, 1970) 

El hombre tiene miedo de ver la verdad,  
de ver que él era algo que no podía definir..  
de ver que al fin su sexo pudo ser o no ser  
que no era absoluto, que podía ser la flor...  
 
El hombre tiene miedo de su sexo también  
y niega a la mujer que lleva dentro de él  
¿Qué flor le daré a aquel que vive sin amor?  
la flor de mil y un sexos, la flor de un creador...  
 
Cuando él era muy pequeño, él sabia vivir,  
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todo era pureza, mamá y papá  
si después creció, sufrió y lloró  
¿dónde estará la flor, dónde está el que se fue?  
 
Un día la farsanta, nuestra gran sociedad...  
Le dijo mil mentiras, lo metió en un corral,  
le dijo que su sexo él tenía que ocultar,  
la flor se marchitó, no pudo ver el sol...  
 
También le dijo como él tenia que pensar,  
sentir, vivir, amar y ser un ser normal,  
después le regalo, el caos, la maldad  
y la publicidad por fin lo convenció...  
 
Te engañaron, ya lo sabes, sino lo sabes también  
con la pluma y la palabra; y con silencio también...  
aunque bien bien lo sabia, la bendita sociedad  
que eras algo más que un sexo y tu cédula de identidad...  
 
Lo miro a mi abuelo, el era muy viril  
igual que yo, era hombre o mujer  
díganme ustedes, dueños de la moral!!  
la voz de ese viejito ¿es de hombre o de mujer?  
 
Escúchame, hermano, entre este ruido actual...  
hermano, te lo pido!! ayúdame a seguir  
no esperes que te entiendan ¿por qué lo habrían de ser?  
son solo maquinitas que no pueden fallar...  
 
Las maquinas fabrican frases para vivir,  
y todos repetimos, sin nunca descubrir  
que la libertad del hombre no era de metal!!  
La máquina triunfó, y el hombre se acabó...  
 
Ustedes dicen macho, varón y que se yo,  
me meten en un molde como si fuera un flan  
y para recibirme de hombre, no es verdad,  
me tengo que pelear, no tengo que llorar...  
 
Hablar de las mujeres como cosa que hay que usar,  
tener la pose macha y la voz de arrabal,  
pero yo bien los conozco. No me pueden engañar,  
tienen mucho miedo que los llamen anormal...  
 
Cuando un niño te sonríe, y él te quiere acariciar,  
cuando lloras y estás solo, y no hay nadie a quien llamar,  
cuando mueres un instante porque estás con ella al fin,  
cuando abrazas a un amigo que lo quieras como a un Dios,  
 
¿Están ciegos, son idiotas?  
¿O qué es lo que pasa aquí?  
¿O qué es lo que pasa aquí?  
¿O qué es lo que pasa aquí? 

 

JOAN MANUEL SERRAT TE GUSTE O NO (CON PABLO MILANÉS) 
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ANTOLOGÍA DESORDENADA - CD 1 2014 
 
TE GUSTE O NO (CON PABLO MILANÉS) 
Puede que a ti te guste o puede que no  
pero el caso es que tenemos mucho en común.  
Bajo un mismo cielo, más o menos azul,  
compartimos el aire  
y adoramos al sol.  
 
Los dos tenemos el mismo miedo a morir,  
idéntica fragilidad,  
un corazón,  
dos ojos y un sexo similar  
y los mismos deseos de amar  
y de que alguien nos ame a su vez.  
 
Puede que a ti te guste o puede que no  
pero por suerte somos distintos también.  
Yo tengo una esposa, tú tienes un harén,  
tú cultivas el valle  
yo navego la mar.  
 
Tú reniegas en swajili y yo en catalán...  
Yo blanco y tú como el betún  
y, fíjate,  
no sé si me gusta más de ti  
lo que te diferencia de mí  
o lo que tenemos en común.  
 
Te guste o no  
me caes bien por ambas cosas.  
Lo común me reconforta,  
lo distinto me estimula.  
 
Los dos tenemos el mismo miedo a morir,  
idéntica fragilidad,  
un corazón,  
dos ojos y un sexo similar  
y los mismos deseos de amar  
y de que alguien nos ame a su vez.  
 
Te guste o no. 
 
 
LOS PIOJOS - GO NEGRO GO (Azul) 1998.  
 
GO NEGRO GO 
 
Todo ya amaneció 
todo ya está, ya está bien 
siento un raro dolor 
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mirá cómo me dejaste 
muerto contra el colchón 
y yo pensé en mimarle 
la mama dijo: "Campeón, 
nunca confíes en nadie." 
Oh, negro go 
go, negro go. (2 veces) 
De Palermo a Brasil, 
de Neuquén a Copenhague 
cambié mi cuerpo hasta ahí 
dulce como Beckenbauer. 
Mama acá está tu bebé 
papi no vas a echarme 
el tío me mira bien 
la prima me llama porque ella sabe. 
Oh, negro go... 
Hay algo que esto se merece 
lo tuyo estuvo superbien 
pero mi duda crece y crece 
mirá la luna. 
Polista o Senador 
artista o general 
jueces y futbolistas 
todos vienen por igual 
y no voy a cambiar, 
no voy a cambiar mi modo 
ellos me dicen: "nena, 
nena vos lo tenés todo." 
Oh, negro go... 
Hay algo que esto se merece... 
 

 

 

 Domingo, 11 de septiembre de 2016 

 Edición impresa 

Luana, la niña trans: nació varón y hoy tiene el DNI femenino 
En 2013 recibió el documento que cambió su identidad de género y la convirtió en la persona trans 
más joven del mundo. De paso por Mendoza, su mamá contó la odisea que vivió para entender a su 
hija.  
Gabriela Mansilla, la mamá de la niña trans más joven del mundo en recibir su DNI acorde con su identidad de género autopercibida sin proceso judicial, presentó el viernes en 

Mendoza su libro “Yo nena, yo princesa”, en el que narra la odisea de Luana y la propia para hacer valer los derechos de su hija. 

Esta joven madre de Merlo, al oeste de Buenos Aires, peleó para hacer cumplir la ley y logró que le dieran el DNI a su hija en octubre de 2013, cuando tenía 6 años. 

Luego se comprometió a luchar por la inclusión social. Gabriela consideró que no debía ser cómplice de un sistema que esconde a las personas transgénero, por eso alzó las 

banderas de la igualdad y salió a las calles para hacerse escuchar. Escribió el libro que presentó en el salón Malvinas Argentinas de Las Heras, da charlas en distintas partes del 

país y lleva a cabo la campaña “Por una infancia trans, sin violencia ni discriminación”. 
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Una vez que Luana ya tenía un documento que la identificaba, la preocupación de Gabriela recayó en cómo esa chiquita, “con la vulnerabilidad propia de una niña, iba a enfrentar a 

una sociedad prejuiciosa y retrógrada”. 

  

  

Así empezó a escribir todo lo que diría a su hija en su adolescencia, detalló el camino que ambas recorrieron hasta que llegó el DNI y pidió a abuelos, tíos y primos que escribieran 

una carta para la niña. Todo ese material está plasmado en el libro. 

Cuando Luana tenía apenas 4 años, sin titubear y con la mirada fija en su madre, le dijo: “Yo soy una nena y si no me decís Luana, no te contestó más”. 

Una de sus primeras expresiones, cuando era muy pequeña, fue: “Yo nena, yo princesa”. En ese momento todos creían que era Manuel, porque había nacido con genitales 

masculinos y tenía nombre y documento de varón. Pero era una niña, ella se identificaba como tal. 

“Pretendíamos que fuera algo que no era, estábamos destruyendo a un ser humano”, reconoció su mamá. Entre lágrimas, contó que carga con la culpa de no haber entendido a su 

niña antes, que de haberlo hecho le hubiera evitado varias angustias a ‘Lulú’, como la llama. 

Sin embargo, como buena guerrera que ha demostrado ser, secó sus ojos y siguió hablando de su lucha, la que busca propagar hasta el último rincón del universo. 

Luana había empezado a manifestar su disconformidad desde muy pequeña. Era un bebé angustiado, lloraba durante todo el día, no descansaba, se le caían los mechones de pelo, 

comentó Gabriela en la charla organizada por la Dirección de Género, Diversidad y Derechos Humanos de Las Heras. 

  

“Empezamos a consultar a todo tipo de profesionales: pediatras, psicólogos, neurólogos... ya no sabíamos qué hacer. Luana -por entonces Manuel- disfrutaba de ver las películas de 

princesas, se ponía repasadores en la cabeza para simular un cabello largo, usaba la funda de la almohada como vestido, usaba mi ropa”, contó esta mamá que ayudó 

incansablemente a su hija en la lucha por hacer valer sus derechos. 

Fue el principio de una odisea. Las primeras psicólogas a las que fue le dijeron que empleara un método correctivo. “Sos varón”, tenían que decirle a Luana los familiares cada vez 

que expresara sentirse niña. 

“Mucho tiempo después entendí lo dañino que era eso. Yo no le estaba sacando mi remera cuando ella se vestía con mi ropa, le estaba arrancando la piel”, reflexionó compungida 

Gabriela. 

“El llanto era desgarrador, hacía berrinche hasta quedar exhausta. Los vecinos le preguntaban a mi mamá qué pasaba en mi casa que escuchaban tanto lío”, contó su madre. 

Mientras iba de profesional en profesional y nadie le daba una respuesta, los médicos descubrieron que neurológicamente Luana estaba bien, que no había enfermedades físicas. 

“Un día mi hermana me dijo que viera un documental de National Geographic que se llama ‘Memorias de una niña rara’, que cuenta la historia de una niña trans. 

Cuando lo vi me cayeron mil fichas, me lloré todo, entendí lo que pasaba. Fui hasta la pieza, los mellis dormían, me acerqué a Luana -hasta ese momento le decía Manuel-, le toqué 

el pelo, lo tenía re cortito, y le dije: ‘Si vos querés ser una princesa, yo te voy a ayudar a ser la princesa más bonita del mundo’”, recordó Gabriela y despertó una ola de aplausos 

entre los oyentes. 

Luana comenzó a usar ropa de nena: su color preferido era el rosado. Soñaba con amores de príncipes y princesas, bailaba como Aurora, la protagonista de “La bella durmiente”, o 

como Bella, de “La bella y la Bestia”. También jugaba con su hermano mellizo: Elías hacía de Bestia y ella, de Bella.  

  

  

Un día Luana pidió que le cambiaran las sábanas y empezó a dormir de corrido toda la noche. Cambió su conducta: bailaba, jugaba, reía. Empezaba a disfrutar de cierta libertad con 

ella misma. Pero había que salir a la calle, ir al jardín, ir al médico. 

Entonces Gabriela emprendió la lucha para tramitar el DNI femenino, aunque se lo denegaron por la edad de Luana. 

“Estaba dispuesta a todo, no me iba a parar nadie. Un día estábamos con mi hija en Plaza de Mayo, ella jugaba y yo pensaba qué hacer. Miré a la Casa Rosada y me dije: ‘Si 

Cristina Fernández, por entonces Presidenta, le dio el DNI a tantas personas trans no se lo puede negar a mi hija’”. 

Gabriela fue a la Casa de Gobierno. Luego de un intercambio de cartas con la Presidencia y con el gobierno de Daniel Scioli logró su objetivo: la pequeña de 6 años recibió su nuevo 

DNI en octubre de 2013. Batalla ganada. 

  

“Hay nenas con pene y nenes con vagina”  

“La lucha sigue: Luana tiene que salir a la calle y no tiene que sentirse ni discriminada ni violentada. En Argentina la perspectiva de vida de las personas trans es de 35 años, yo no 

voy a permitir que nadie le ponga límite a la vida de mi hija. Ni por ella ni por las Luanas que pueden estar en cualquier parte”, reflexionó Gabriela. 

Por eso, ella ahora va por más. Busca “concientizar a la sociedad de que hay nenas, hay nenes, hay nenas con pene y nenes con vagina”, dice. Ella es activista por los derechos de 

las niñas y niños trans e invita a la reflexión como sociedad para generar hábitos y políticas inclusivas. 

“No puedo cambiar el mundo al que mi hija va a salir, entonces le creo fortaleza interna. Luana sabe que si alguien está disconforme con ella, el problema lo tiene el otro, no ella”. 
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“Luana tiene 9 años, está en tercer grado, tiene una inteligencia superior a la media. Ahora estamos desterrándole el estereotipo de la nena princesa que necesita al príncipe que la 

rescate. Está muy bien, está contenta -contó Gabriela sobre la actualidad de su hija-. Y si te tiene que increpar, te increpa: ‘Soy una nena trans que tiene pene’”, repite Gabriela 

mientras simula la cara desafiante que pondría Luana. 

 


