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Introducción
 

La lucha por el reconocimiento del matrimo-
nio igualitario en nuestro país y en el mundo además de 

política fue y es profundamente cultural. La disputa es por el 
reconocimiento de la igualdad en dignidad y en derechos de la diver-

sidad sexual, por la superación de un orden social que jerarquiza unas 
identidades por encima de otras. 

El aporte de la cultura, en sus distintas formas y expresiones, sumó canto, música, 
poesía, pintura y fundamentalmente la palabra a un debate del que no podía permane-

cer ausente. En esta publicación recopilamos las cartas del “Sí, Quiero!” que formaron 
parte del festival cultural en apoyo a la igualdad que organizó 100% Diversidad y Derechos el 

5 de julio de 2010 en el Centro Cultural Caras&Caretas.
En estas cartas se reconstruyen relatos de historias de lesbianas, gays, bisexuales y personas 
trans donde el amor, los proyectos de vida, la discriminación, los desencuentros y las alegrías y 
esperanzas le pusieron voz en primera persona al reclamo por el reconocimiento de los derechos 
humanos de quienes fuimos históricamente patologizadxs y excluidxs. Fueron escritas por drama-
turgxs y activistas y leídos por actrices y actores comprometidxs que sumaron su participación a la 
lucha por la igualdad que es una lucha de todas y todos.
En aquel momento, sostuvimos que el Estado argentino debía proteger sin distinción a todas las 
familias por igual y no sólo a algunas. Que si no había igualdad en el acceso al matrimonio civil 
había discriminación. Con ese objetivo, desde 100% Diversidad y Derechos presentamos 
recursos de amparo en la Justicia para que se declarasen inconstitucionales los artículos del 
Código Civil que lo impedían, convocamos a la “Foto masiva por la igualdad”, desarrollamos 
tareas de incidencia política en el Parlamento y articulamos con otros movimientos para 

ampliar el reclamo por la igualdad a diversos sectores sociales.
A 5 años de la sanción del matrimonio igualitario, tenemos además variados moti-

vos para festejar: la Ley de Identidad de Género, el Decreto de “reconocimiento 
igualitario”, la Ley de Reproducción Asistida y un nuevo Código Civil y 

Comercial uni�cado que consolida y profundiza los derechos conquis-
tados. Ahora todas y todos debemos asumir la tarea de cuidar-

los, de participar y comprometernos en profundizar el 
cambio cultural por la libre orientación sexual e 

identidad de género. SUMATE.



Estos textos fueron leídos en el Festival por la Igualdad, 
realizado el 5 de Julio de 2010 en el Centro Cultural 
Caras & Caretas, en apoyo del Matrimonio Igualitario.



Claudia Piñeiro
Escritora, dramaturga y autora de guiones de TV

Estimado Director de la Real Academia Española:

Me dirijo a usted porque supongo que debe ser la persona indicada para responder una 
duda que tengo y que en estos últimos tiempos se ha convertido, para mí, en una verdadera 
obsesión: ¿Quién es el dueño de las palabras? ¿Quién? Ésa es mi pregunta, tal vez le parez-
ca a usted tonta, o ingenua, o inútil, pero es hoy para mí una pregunta ineludible. ¿Quién es 
el dueño?, y luego otras preguntas que aparecen por añadidura: ¿Se paga para ser el dueño 
de una palabra? ¿Se compran las palabras? ¿Se venden? ¿Se apropian luego de una guerra, 
una invasión o una simple batalla?  ¿Existe título de propiedad de las palabras como existe 
una escritura para un bien inmueble? 
Estimo que usted no es ese dueño que busco, porque de lo que se ocupa el organismo que 
usted dirige es de tomar las palabras que todos nosotros usamos y de�nirlas, decir qué signi-
�can, qué nombran, y tomar los cambios que los usos y costumbres van imprimiendo en 
ellas. Sin embargo, ya que es el material con el que usted trabaja, estoy segura de que no 
habrá persona más indicada para orientarme en la búsqueda de ese dueño, si es que existe. 
Porque con ese señor o señora, también tendrá que vérselas usted. Y eso, encontrarlo, es el 
objetivo último de esta carta. 
Como usted sabe, las palabras nombran la realidad, nombran todo lo que existe, sea tangible 
como una mesa o intangible como un sueño.  Pero el camino es de ida y vuelta, porque al 
nombrar, las palabras también construyen la realidad. O la niegan. Por ejemplo, si alguien con 
el poder su�ciente se apropiara de la palabra “casa” y sólo dejara que se mencionara con ese 
nombre las construcciones de tres ambientes, con dos baños, y patio al fondo, todas las 
otras “casas” serían negadas como realidad y no les quedaría más remedio que ser nombra-
das de otra manera o desaparecer. Lo que no puede nombrarse con la palabra que corres-
ponde, se niega, se ignora y desaparece. En de�nitiva: quien nos niega el uso de una palabra, 
nos niega también la existencia de lo que esa palabra nombra, y si esa palabra nos nombra 
a nosotros, entonces quien se apropió de ella nos reduce a lo que no existe.
Ahora bien, ni yo ni nadie tenemos problema con la palabra casa. Pero imagine usted que 
alguien se apropiara de la palabra “amor” y de�niera qué puede nombrarse así y que no. O 
“madre”. O “justicia”. O “dignidad”. U “honestidad”. O “�or”. O “niño”. O “normal”. O “ sano”. 
O “cultura”. O “ natural”. O “ felicidad”. Bueno, señor Director de la Real Academia Española, 

en mi país, ha habido una apropiación de palabra. Alguien cree que es dueño de la palabra 
“Matrimonio”. Alguien cree que puede decir qué es un matrimonio y qué no. Y no es una cues-
tión legal como nos quieren hacer creer. Porque las leyes, señor director, son una construcción 
teórica, un acuerdo entre los hombres (y a quién dude de esto, compartirá usted conmigo, le 
sugiero como lectura al respecto no el Derecho Romano ni la Historia del Derecho sino “El 
malestar en la cultura”, de Sigmund Freud). Las leyes, como construcción teórica de los hom-
bres y su tiempo, se modi�can. Si no fuera así en mi país seguiríamos sin votar las mujeres, no 
habría divorcios, y los hijos extramatrimoniales no tendrían los mismos derechos que los que 
nacieron dentro de un matrimonio, por sólo nombrar algunos ejemplos. 
La ley, las leyes, pueden modi�carse, y eso lo saben, más que ningún otro, quienes lo niegan. 
Por eso la verdadera batalla no está allí sino en la propiedad de la palabra. La palabra MATRI-
MONIO es una palabra que hoy está en tránsito. Durante mucho tiempo alcanzaba con que 
nombrara sólo a un hombre y una mujer que deciden unirse legalmente. Hoy ya no. Las pala-
bras son materia viva. Si solo nombrara ese vínculo, hombre mujer, estaríamos negando la 
existencia a algo que existe. Si la palabra matrimonio sólo nombrara el vinculo heterosexual, 
¿cómo llamaría yo al vínculo de años entre mis amigos Mauro y Andrés, o entre mis amigas 
María y Vanessa, o entre Patricia y Olga? Yo quiero esa palabra para nombrarlos porque eso 
son. Mucho más que otros matrimonios que conozco. Mucho más que otros matrimonios que 
no quieren revisar el uso de la palabra porque lo que se caería es el vínculo que ellos sostienen 
con al�leres. Porque hacerlo los pondría frente a un espejo donde no se quieren ver. Los que 
se arrogan la propiedad de la palabra MATRIMONIO salen a decir: “Pero bueno, que sean, que 
vivan juntos si quieren, pero que usen otro nombre”. Y no es ingenuo ni legal lo que plantean, 
es ontológico. Saben que negar la palabra, negarles ser nombrados, es negar la existencia 
misma. Un método que viene de los campos de concentración y de los centros clandestinos 
de detención donde se llamaba a las personas privadas de su libertad por un número, donde 
no había que nombrarlos, porque el objetivo era que desaparecieran.
Estimado señor,  no quiero robarle más de su precioso tiempo. Pero sé que a usted como a 
mí, nos importa la palabra, su uso, y las batallas que se libran en su nombre. Espero con ansie-
dad su respuesta, quiero tener la posibilidad de estar cara a cara con quien diga ser el dueño 
de esta palabra: MATRIMONIO, quiero discutir con él, quiero librar batalla. Por los amigos a los 
que hoy no me dejan nombrar, pero también por mí, por mis hijos, por los amigos de mis hijos, 
por la memoria de mis padres muertos, y por todos los otros innombrables que aún hoy niega 
nuestra sociedad, esa que construimos entre todos.
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Mario Segade 
Autor de guiones de TV, dramaturgo, director teatral

Mi querido Nene 

Antes de que empieces a retarme, te digo que estoy más chapada a la antigua que nunca. 
Por lo menos ahora no está Zulma para rezongarme. Desgracia con suerte que le dicen. Callate. 
Claro que la extraño. 33 años dos meses y 17 días, cómo para olvidarse está una. ¿Te abrigás? 
En Toay ya seguro que arranca ese viento podrido que se te mete entre la ropa de arriba y de 
abajo. Y por lo que yo recuerdo el Instituto ese para Menores tiene pocos vidrios, ¿no? ¿en qué 
gastan la plata esos cosos? Vos cerrate todo, hasta el último botón. Y para dormir, la cabeza fría 
y los pies calientes y con eso no hay frío ni peste que te agarre. Yo bien. El Doctor Caldarello me 
dijo que hice bien en darme la vacuna, que se yo. No creo en eso. Té y sopa para mí así se vive 
en el invierno. Mirá los rusos. Siempre gordos, muertos de frío y sin resfríos. Otra desgracia con 
suerte para mí es que estés en Toay, a pesar de la distancia y a pesar que ya no vivimos más 
juntos desde que se fue Zulma. Acá la ciudad está muy peligrosa; te hacen de todo por dos 
pesos con cincuenta, el noticioso ya ni lo prendo. Miro para los dos lados al cruzar, si…quedate 
tranquilo. Me hice los lentes nuevos, además. Un ojo de la cara. Esta tos no se me va pero yo 
ya se que hasta mediados de setiembre soy una especie de perro rabioso así que té y sopa por 
partida doble. ¿Viste que no tengo más faltas de ortografía? Mamita se murió pero perdé cuida-
do que dejó a un fantasma que me sigue diciendo que “diciendo” se escribe con “ce” y no con 
“ese”. Ya lo aprendí a eso. Y que mi primo Héctor es Héctor con la hache y no Éctor con la “e” 
solita. Soy bruta pero limpita. No creo que vaya para tu cumpleaños, nene. Son más piguyis en 
ese instituto tuyo que me tratan como si fuera que me bajé hace media hora del plato volador. 
Ahí me hacen sentir una mierda con perdón de la palabra. No entienden que soy tu otra mami. 
Para ellos no soy ni la madre ni la abuela ni ocho cuartos, salames. Pre�ero esperar a la noche 
buena que como les llevo sidra me miran con mejor cara y ni preguntan. Reservá con tiempo en 
la pizzería del centro que se llena, yo despues te paso bien el teléfono. De acá larga distancia es 
caro y yo no te gasto en llamadas nada más que la que te hago a vos pero como es siempre 
domingo es más barata. Eso dicen. Pero el señor Telecom siempre me espera a mi para hacer-
me alguna de las suyas. Cosme se llama el dueño de la pizzería, acordate. Y claro, pizzería 
Cosme, Cosme es el dueño. Vos decile, que ya me conoce. Ese sabe bien de nosotros tres y 

que sos el adoptivo de Zulma y que estás en ese lugar porque se murió ella y yo, bué…que me 
rechi�o si hablo de esto de estar tan lejos. Que de mi no sos nada legal, parece. Me agarró la 
duda con adoptivo: ¿be larga o ve corta?. Acordate de sacarme la duda en tu próxima carta. Yo 
en esta carta te la pongo con la be larga, ya veremos. Hace tres años que vamos todos los 24 
a esa pizzería, la pasamos lindo ahí a pesar de que no es casa ¿no?...¡qué plato cuando me 
volcaste la naranja fanta en la camisa!. Despues te paso bien el teléfono de la pizzería de 
Cosme. Ah, a eso ya te lo puse arriba. Pero no tacho. Zulma me reta. Me retaba. No hay que 
tachar. Agarrá una goma y borrá prolija. La extraño. La perra ni pelota que me pasa, estaba más 
a la mano de ella y eso que la tenía zumbando a la Lita. ¡Está de linda!. Ahora de vieja ya la quiero 
y todo. Será que en esta casa los de la tercera edad nos ponemos de acuerdo. ¿Y vos de novia 
nada todavía? Mejor. Sos chico. Para mí sos chico aunque seas un grandulón casi de 16. 
¡Madre mía que pedazo de varón que tengo! Que tengo, caramba. ¿Te grita ese de gimnasia 
todavía?. Decile que ahora hay democracia que a los chicos no se les grita, qué joder. Vos 
decile, se asustan si un pibe los enfrenta. Tengo que ir al almacén que me quedé sin aceite. El 
oliva está por el cielo pero yo te lo compro igual para que si un día te dejan venir, vos lo tengas. 
Pero abrigate. No me hagás renegar. Ah, casi me olvido. Me dice el de adelante que se la pasa 
leyendo el diario como un jubilado que es, que sale la ley parece. Se me congeló la sangre 
cuando me lo dijo. Yo pensé en nosotros dos nada más. Soy una vieja egoísta. Porque cuando 
me encuentre con vos entonces no voy a ver solamente a ese muchachote…voy a volver a ver 
a mi hijo, qué escorchar. A mi hijo y al de Zulmita que Dios la tenga en la gloria, rezale a la mami 
¿eh?…No seas olvidadizo que ella si que te quería también. Ya me fui de nuevo por las ramas. 
Te decía que el de adelante me dice que la ley sale y si sale vos y yo de nuevo vamos a ser 
mamá y el nene, ¡qué plato!. De nuevo para ellos. Para mi sos mi hijito y el que adoptamos con 
Zulma, mi nene, cabeza de algodón con esos rulos. ¡Que no te los toquen, eh!. Y abrigate hasta 
el último botón. El viento ahí es casi patagónico. ¿qué no?. Vos mirá un mapa, hijo, no seas 
bruto como yo y aprendé de tu otra mami maestra que Dios la guarde. Mañana voy a Flores, es 
segundo martes, no le puedo fallar. Ah, y al de adelante le pregunté si con la ley podemos formar 
la familia con tutti li �oque con los papeles y la mar en coche; ¿y sabés lo que me dijo?. Agarrate. 
El cara de traste me dijo que nuestra familia ya estaba formada. Zulmita lo odiaba por lo que le 
hizo un día a la gata, pero…la gente cambia…decirme eso a mi…un caballero. Es una dulzura 
de hombre. ¿No te parece?. Decirme eso a mí que a veces me siento tan incomprendida. 
Bueno. No te doy más lata. En cuanto menos lo imaginás ya estoy ahí de nuevo con vos. El 24 
acordate. Para tu cumpleaños no. Ese día hablamos por teléfono. Como siempre. Y otra vez el 
agua me hirvió. ¡Qué pavota!

Laura Ramos
Periodista y escritora

Fragmento del libro “La niña guerrera”:
(Historia de amor entre Albertina Carri y Marta Dillon)

“… Los primeros días fueron desaforados: todo el primer mes, incluso el segundo. La calidad 
de su amor era enloquecedora. Una de esas noches, yendo a la casa de Marta, Albertina chocó 
su auto contra una columna, de frente. No se lastimó, pero esa noche se sintió un poco abru-
mada por toda la historia de Marta (la mamá desaparecida, la hija adolescente, el hiv), pero 
sobre todo por las semejanzas entre ambas: sus propios padres desaparecidos, la infancia 
salvaje, las madrastras, las drogas, tantas muertes.
¿Yo voy a poder con esto?, pensó. Era todo tan desmesurado. Pero había empezado a usar la 
remera de HIJOS para dormir y después incluso salía a la calle con la remera puesta sin que le 
importara llevarla. Se había reconciliado con la militancia, con ese viejo mundo al que siempre le 
había negado pertenencia.
Ya no se separaron. 

-Quiero ser la protagonista de mi historia de amor. Quiero casarme –le dijo Marta a Albertina una 
noche. 
Unos días más tarde la hija adolescente de Marta se levantó y abrió la heladera.
-¡Ma!
-Decime.
-Che, estoy embarazada. Y te aviso que lo voy a tener.      

Cuando nació Jade, Albertina se puso su minifalda roja y le llevó al sanatorio el Pinocho de goma 
de su niñez. La consideraba su nieta porque era la nieta de su mujer, aunque ella sólo tenía trein-
ta y cuatro años y parecía de veinte. Hizo un escándalo en la puerta de la habitación ante las 
enfermeras, que no la dejaban entrar porque no le creían cuando ella alegaba que era la abuela. 
Al lograr entrar puso el muñeco en la cuna y pensó en los bebés que tendría con Marta y en el 
linaje guerrero de los Carri Caruso. Hacía mucho tiempo que anhelaba tener hijos y siempre 
quiso tener más de uno, porque consideraba que lo mejor que puede tener un niño es un 
hermano. Al �n y al cabo ¿no le habían salvado la vida sus hermanas? Al menos eso era lo que 
ella siempre había considerado.
El día en que nació Jade, Marta se sintió orgullosa y llena de dicha. De una manera muy íntima 
y profunda sentía que la estirpe heroica que había fundado su madre seguía dando semillas. Un 
año después Albertina quedaba embarazada.”
SÍ, QUIERO. 
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do que dejó a un fantasma que me sigue diciendo que “diciendo” se escribe con “ce” y no con 
“ese”. Ya lo aprendí a eso. Y que mi primo Héctor es Héctor con la hache y no Éctor con la “e” 
solita. Soy bruta pero limpita. No creo que vaya para tu cumpleaños, nene. Son más piguyis en 
ese instituto tuyo que me tratan como si fuera que me bajé hace media hora del plato volador. 
Ahí me hacen sentir una mierda con perdón de la palabra. No entienden que soy tu otra mami. 
Para ellos no soy ni la madre ni la abuela ni ocho cuartos, salames. Pre�ero esperar a la noche 
buena que como les llevo sidra me miran con mejor cara y ni preguntan. Reservá con tiempo en 
la pizzería del centro que se llena, yo despues te paso bien el teléfono. De acá larga distancia es 
caro y yo no te gasto en llamadas nada más que la que te hago a vos pero como es siempre 
domingo es más barata. Eso dicen. Pero el señor Telecom siempre me espera a mi para hacer-
me alguna de las suyas. Cosme se llama el dueño de la pizzería, acordate. Y claro, pizzería 
Cosme, Cosme es el dueño. Vos decile, que ya me conoce. Ese sabe bien de nosotros tres y 

que sos el adoptivo de Zulma y que estás en ese lugar porque se murió ella y yo, bué…que me 
rechi�o si hablo de esto de estar tan lejos. Que de mi no sos nada legal, parece. Me agarró la 
duda con adoptivo: ¿be larga o ve corta?. Acordate de sacarme la duda en tu próxima carta. Yo 
en esta carta te la pongo con la be larga, ya veremos. Hace tres años que vamos todos los 24 
a esa pizzería, la pasamos lindo ahí a pesar de que no es casa ¿no?...¡qué plato cuando me 
volcaste la naranja fanta en la camisa!. Despues te paso bien el teléfono de la pizzería de 
Cosme. Ah, a eso ya te lo puse arriba. Pero no tacho. Zulma me reta. Me retaba. No hay que 
tachar. Agarrá una goma y borrá prolija. La extraño. La perra ni pelota que me pasa, estaba más 
a la mano de ella y eso que la tenía zumbando a la Lita. ¡Está de linda!. Ahora de vieja ya la quiero 
y todo. Será que en esta casa los de la tercera edad nos ponemos de acuerdo. ¿Y vos de novia 
nada todavía? Mejor. Sos chico. Para mí sos chico aunque seas un grandulón casi de 16. 
¡Madre mía que pedazo de varón que tengo! Que tengo, caramba. ¿Te grita ese de gimnasia 
todavía?. Decile que ahora hay democracia que a los chicos no se les grita, qué joder. Vos 
decile, se asustan si un pibe los enfrenta. Tengo que ir al almacén que me quedé sin aceite. El 
oliva está por el cielo pero yo te lo compro igual para que si un día te dejan venir, vos lo tengas. 
Pero abrigate. No me hagás renegar. Ah, casi me olvido. Me dice el de adelante que se la pasa 
leyendo el diario como un jubilado que es, que sale la ley parece. Se me congeló la sangre 
cuando me lo dijo. Yo pensé en nosotros dos nada más. Soy una vieja egoísta. Porque cuando 
me encuentre con vos entonces no voy a ver solamente a ese muchachote…voy a volver a ver 
a mi hijo, qué escorchar. A mi hijo y al de Zulmita que Dios la tenga en la gloria, rezale a la mami 
¿eh?…No seas olvidadizo que ella si que te quería también. Ya me fui de nuevo por las ramas. 
Te decía que el de adelante me dice que la ley sale y si sale vos y yo de nuevo vamos a ser 
mamá y el nene, ¡qué plato!. De nuevo para ellos. Para mi sos mi hijito y el que adoptamos con 
Zulma, mi nene, cabeza de algodón con esos rulos. ¡Que no te los toquen, eh!. Y abrigate hasta 
el último botón. El viento ahí es casi patagónico. ¿qué no?. Vos mirá un mapa, hijo, no seas 
bruto como yo y aprendé de tu otra mami maestra que Dios la guarde. Mañana voy a Flores, es 
segundo martes, no le puedo fallar. Ah, y al de adelante le pregunté si con la ley podemos formar 
la familia con tutti li �oque con los papeles y la mar en coche; ¿y sabés lo que me dijo?. Agarrate. 
El cara de traste me dijo que nuestra familia ya estaba formada. Zulmita lo odiaba por lo que le 
hizo un día a la gata, pero…la gente cambia…decirme eso a mi…un caballero. Es una dulzura 
de hombre. ¿No te parece?. Decirme eso a mí que a veces me siento tan incomprendida. 
Bueno. No te doy más lata. En cuanto menos lo imaginás ya estoy ahí de nuevo con vos. El 24 
acordate. Para tu cumpleaños no. Ese día hablamos por teléfono. Como siempre. Y otra vez el 
agua me hirvió. ¡Qué pavota!

Laura Ramos
Periodista y escritora

Fragmento del libro “La niña guerrera”:
(Historia de amor entre Albertina Carri y Marta Dillon)

“… Los primeros días fueron desaforados: todo el primer mes, incluso el segundo. La calidad 
de su amor era enloquecedora. Una de esas noches, yendo a la casa de Marta, Albertina chocó 
su auto contra una columna, de frente. No se lastimó, pero esa noche se sintió un poco abru-
mada por toda la historia de Marta (la mamá desaparecida, la hija adolescente, el hiv), pero 
sobre todo por las semejanzas entre ambas: sus propios padres desaparecidos, la infancia 
salvaje, las madrastras, las drogas, tantas muertes.
¿Yo voy a poder con esto?, pensó. Era todo tan desmesurado. Pero había empezado a usar la 
remera de HIJOS para dormir y después incluso salía a la calle con la remera puesta sin que le 
importara llevarla. Se había reconciliado con la militancia, con ese viejo mundo al que siempre le 
había negado pertenencia.
Ya no se separaron. 

-Quiero ser la protagonista de mi historia de amor. Quiero casarme –le dijo Marta a Albertina una 
noche. 
Unos días más tarde la hija adolescente de Marta se levantó y abrió la heladera.
-¡Ma!
-Decime.
-Che, estoy embarazada. Y te aviso que lo voy a tener.      

Cuando nació Jade, Albertina se puso su minifalda roja y le llevó al sanatorio el Pinocho de goma 
de su niñez. La consideraba su nieta porque era la nieta de su mujer, aunque ella sólo tenía trein-
ta y cuatro años y parecía de veinte. Hizo un escándalo en la puerta de la habitación ante las 
enfermeras, que no la dejaban entrar porque no le creían cuando ella alegaba que era la abuela. 
Al lograr entrar puso el muñeco en la cuna y pensó en los bebés que tendría con Marta y en el 
linaje guerrero de los Carri Caruso. Hacía mucho tiempo que anhelaba tener hijos y siempre 
quiso tener más de uno, porque consideraba que lo mejor que puede tener un niño es un 
hermano. Al �n y al cabo ¿no le habían salvado la vida sus hermanas? Al menos eso era lo que 
ella siempre había considerado.
El día en que nació Jade, Marta se sintió orgullosa y llena de dicha. De una manera muy íntima 
y profunda sentía que la estirpe heroica que había fundado su madre seguía dando semillas. Un 
año después Albertina quedaba embarazada.”
SÍ, QUIERO. 
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Rodrigo Cárdenas
Actor, dramaturgo, director teatral

Querido José:

Quería contarte que después de varias reuniones, de mucha charla pelotuda y de la otra, 
después de muchas extensas partidas de póker, algún que otro “piedra papel y tijera”, truco 
y escoba de quince, terminamos de�niendo con guantes en lo de Lucho y la suerte no estuvo 
de mi lado, por lo que me tocó a mi ser el que te escriba esta carta.
Ante todo quiero aclararte que el sentimiento es generalizado y salvo “Somisa” que anda cam-
biando sus dientes de plata por porcelana y anduvo medio ausente, la cosa es unánime.
José: vos sabes que yo soy un tipo frontal y crudo, como la mayoría de los muchachos…y 
realmente queríamos decirte que estamos muy dolidos.
Nosotros presentíamos que algo raro estaba pasando pero de ahí a la sorpresiva imagen de 
verte por televisión, hay una enorme distancia.
No es nuestra intención reprocharte de ninguna manera, el hecho de no haberlo compartido 
con nosotros. En de�nitiva vos sos libre de hacer de tu culo un candelabro (nunca mejor dicha 
esta frase, ja) pero lo que sí duele, amigo de tantas tardes, es la traición.
No creas que nosotros no veníamos sospechándolo. Tu manera de agarrarte fuertemente de 
los trapos; tu enorme necesidad de mostrarte en cuero en invierno y en verano; los piquitos 
que vos argumentabas que eran cábala, cada vez que la academia hacía un gol y tu insistente 
deseo que la tribuna estuviese repleta de gente y así de esa manera hermanarte con el cuerpo 
del otro, casi sin tocar los escalones de cemento…Todo eso nos hacía sospechar de esta 
incómoda realidad.
A veces nos cuesta entender cómo José, el capo de la barra…el que siempre estaba un paso 
adelante cuando había que defender las banderas en las calles, el que se bancó solito a siete 
putos de la Buteler, el que tuvo el mano a mano con Rafael Dizeo en pleno barrio de la Boca, 
el que corrió a los leprosos en Rosario…Ese!! Nuestro José del bombo y el carnaval, el que 
se afanó 15000 rollos de papel de una o�cina para que hagamos la �esta contra los amargos, 
el que entraba  a los estadios, para esquivar a la yuta, con las bengalas en el orto (ahora nos 
cierra un poco mas eso) el que o�ciaba de gremialista a la hora de pedir viáticos y entradas 
alos dirigentes…Nuestro José cayó en esta incomprensible desgracia.

Sí José!!! Para nosotros es una desgracia…porque hay cosas que no se entregan (y no quiero 
el chiste fácil) hay una historia que te avala o avalaba, hay abrazos, hay huellas, marcas, hay 
una herencia y un mandato (en algunos casos los mandatos son nobles y hay que respetarlos) 
y hay una amistad Josecito, hay una amistad que nosotros creemos que vos rompiste…Sí 
José! Rompiste los códigos de nuestra barra!! Tal vez la paradoja del destino: Quizás  solo 
hayas cambiado barra por caño.
A nosotros jamás se nos ocurriría cuestionarte ni hacer mención a esas enormes protuberan-
cias que ahora no son ni mas ni menos que tus pechos; nada tenemos para decir de tus 
tacos, tus pinturas y menos que menos de tus vestidos apretados. Nada de eso a nosotros 
nos importa. Es más, para que te des una idea: Cacho se puso como loco porque me parece 
que gusta de vos. Así como lo escuchas…Cacho dijo haber soñado y soñado con tu cola.
José, querido ex amigo e integrante de esta gloriosa barra: a nosotros nos tiene sin cuidado 
tu per�l sexual…lo que nosotros no vamos a permitir bajo ningún concepto es que te hayas 
mostrado, ojo: defendiendo tus ideas que también son las nuestras, que hayas aparecido por 
televisión abrazado a un hincha de independiente con su inmunda camiseta roja. Eso es lo 
que nos mató...porque eso lo podrías haber evitado.
Nosotros estamos con la ley, queremos que lo sepas, apoyamos y te apoyamos (jeje) en tan 
merecido y noble derecho, pero hay cosas que no se pueden tolerar. El enemigo será siempre 
el enemigo y pareciese que vos estás negociando con él. Independiente y Racing no se tocan 
amigo…porque nunca te olvides que “Yo nací en el barrio de Sarandí, Partido de avellaneda, 
pero del lado de acá…porque del lado de allá: podía nacer cualquiera”
Vos ponete en nuestro lugar, José, aunque sea un segundo ponete en nuestro lugar: que hijos 
pueden salir de la unión entre un hincha de Racing y otro de independiente?  Nada amigo…-
solo el vacío.
Para disipar todas tus dudas acerca de este dolor, ayer armamos el nuevo trapo que mostra-
remos el domingo contra los putos de Liniers:
“Si a la ley, no al rojo vigilante”
Esperamos que comprendas el dolor que nos embarga y sólo te pedimos que re�exiones un 
rato, aunque mas no sea por las tardes y noches que nos encontraron brazo a brazo hombro 
a hombro, dando todo por la academia Racing club de avellaneda.
Sin otro particular, te abraza a la distancia y con respeto.
LA FAMOSA GUARDIA IMPERIAL…LA NUMERO UNO…LA HINCHADA DE RACING…LA 
QUE DICE SÍ A LA LEY!!!

PD: Hay algo que no entendimos…Cuando te preguntaron tu nombre vos dijiste Silvina?
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Gabriela Elena
Lic. Actuación UNA. Autora de guiones de TV. Cantante y Compositora

Mi amor,

El día va a ser largo, y mientras desayuno y te recuerdo, bella y cotidiana, te escribo porque 
te extraño. Me gusta que discutamos estas cosas, me gusta cuando levantas la ceja derecha y 
sin exaltarte defendés una idea a rajatabla; te quiero matar, y te quiero besar al mismo tiempo 
porque te pones hermosa. Pero ya sabes, yo soy más emocional, como vos decís. 
Ya sé que tenemos que poner la cabeza fría, pero hoy me di cuenta de algo que es casi atávico: 
mis abuelos maternos, no se pudieron casar nunca. 
Mi abuelo Manuel Espósito, dejó a su primera mujer porque ella lo engañó con su mejor amigo, 
él simplemente se fue de esa casa, dejándolo todo, herido y desesperado. Después la conoció 
a mi abuela, y se fueron a vivir juntos porque se enamoraron mientras servían en una casa de 
familia, en una casa de gente �na, como dice mamá. Mi abuelo se murió a los 47, y cuando la 
abuela fue a cobrar la pensión, le pidieron la libreta de casamiento, y ella les dijo que no, que 
ellos no tenían, que no se habían podido casar. Así que nunca pudo cobrar la pensión. La 
pensión la cobró siempre la otra, la que lo había engañado. 
Mamá me contó mil veces con pena que ella era chiquita, pero se acuerda muy bien de ese 
día en que vinieron a llevarse las cosas de su papá: un reloj de péndulo grande, un alhajero, 
los papeles. 
La abuela los dejaba hacer, no se resistía, y pienso que además de la inercia que da el dolor, tal 
vez la sensación de merecer ese trato, fue lo que la despojó de algunas cosas del abuelo.  
Ellos no pudieron casarse, y nosotras tampoco podemos hacerlo, y no lo conseguimos hasta 
ahora porque, como a mi abuela, nos hicieron creer que si no hacíamos lo que hace la mayoría, 
entonces, no tenemos derecho a reclamar nada. Si no hacemos “lo que Dios manda”, nos 
merecemos perder, y dejar que nos roben lo que es nuestro.
Vos tenes razón, no me tengo que enojar, pero a veces no me sale, y me dan esos ataques de 
rabia que me hacen llorar. Debe ser porque me canso, me canso de que cada gesto de amor 
que tengo hacia vos, requiera de un adentro, que cada abrazo tenga que ocurrir siempre entre 

cuatro paredes, y no cuatro paredes cualquiera, si no nuestras cuatro paredes, o la de nuestros 
amigos, cómplices necesarios, incondicionales. El mundo se me achica, mi amor, y eso me 
as�xia, me contrae, me deja pequeña, y yo soy grande y vos también. Vos sos enorme, porque 
todos los días salís a curar enfermos, salís a jugarte en una decisión importante sobre la vida de 
un tipo que te mira como a una diosa esperando que le digas “está todo bien señor, mañana le 
doy el alta”. Y vos, esa, no tiene derecho de decirles a todas tus compañeras y colegas que hoy 
no vas porque yo me siento mal y me queres cuidar. 
Con la cabeza fría, o con mis ataques de llanto, yo, sí, quiero que cobres mi pensión si decido 
irme antes, quiero que todos mis relojes con su tiempo adentro te pertenezcan, quiero que 
nadie, por más pequeña que me haga sentir, entre a nuestra casa y se lleve mi alhajero, mis 
papeles, y el perfume de tu manos, que seguro quedará en mi cuerpo… aunque yo muera.

Laura Ramos
Periodista y escritora

Fragmento del libro “La niña guerrera”:
(Historia de amor entre Albertina Carri y Marta Dillon)

“… Los primeros días fueron desaforados: todo el primer mes, incluso el segundo. La calidad 
de su amor era enloquecedora. Una de esas noches, yendo a la casa de Marta, Albertina chocó 
su auto contra una columna, de frente. No se lastimó, pero esa noche se sintió un poco abru-
mada por toda la historia de Marta (la mamá desaparecida, la hija adolescente, el hiv), pero 
sobre todo por las semejanzas entre ambas: sus propios padres desaparecidos, la infancia 
salvaje, las madrastras, las drogas, tantas muertes.
¿Yo voy a poder con esto?, pensó. Era todo tan desmesurado. Pero había empezado a usar la 
remera de HIJOS para dormir y después incluso salía a la calle con la remera puesta sin que le 
importara llevarla. Se había reconciliado con la militancia, con ese viejo mundo al que siempre le 
había negado pertenencia.
Ya no se separaron. 

-Quiero ser la protagonista de mi historia de amor. Quiero casarme –le dijo Marta a Albertina una 
noche. 
Unos días más tarde la hija adolescente de Marta se levantó y abrió la heladera.
-¡Ma!
-Decime.
-Che, estoy embarazada. Y te aviso que lo voy a tener.      

Cuando nació Jade, Albertina se puso su minifalda roja y le llevó al sanatorio el Pinocho de goma 
de su niñez. La consideraba su nieta porque era la nieta de su mujer, aunque ella sólo tenía trein-
ta y cuatro años y parecía de veinte. Hizo un escándalo en la puerta de la habitación ante las 
enfermeras, que no la dejaban entrar porque no le creían cuando ella alegaba que era la abuela. 
Al lograr entrar puso el muñeco en la cuna y pensó en los bebés que tendría con Marta y en el 
linaje guerrero de los Carri Caruso. Hacía mucho tiempo que anhelaba tener hijos y siempre 
quiso tener más de uno, porque consideraba que lo mejor que puede tener un niño es un 
hermano. Al �n y al cabo ¿no le habían salvado la vida sus hermanas? Al menos eso era lo que 
ella siempre había considerado.
El día en que nació Jade, Marta se sintió orgullosa y llena de dicha. De una manera muy íntima 
y profunda sentía que la estirpe heroica que había fundado su madre seguía dando semillas. Un 
año después Albertina quedaba embarazada.”
SÍ, QUIERO. 
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Héctor Jacinto Gómez
Lic. en Letras UBA. Escritor, Autor de guiones de TV y Cine

Un derecho natural  

Hace algún tiempo atrás, durante un viaje, vi al costado de una ruta un cartel  que intentaba 
crear conciencia acerca de los bene�cios de la lactancia materna. Se veía la imagen de una vaca 
y su ternero con una leyenda re�exiva: ELLA JAMÁS LE NEGARÍA LA TETA A SU HIJO. Lo 
primero que vino a mi cabeza fue: “No le negará la teta pero tampoco lo va a mandar a la escue-
la ni le va a festejar sus cumpleaños”. Y es que, amigos, no hay nada más absurdo que intentar 
comparar los actos culturales de los humanos con las acciones naturales de las bestias. 
Hace dieciséis años que armé una familia junto a una persona de mi mismo sexo. Hoy, nuestros 
padres, hermanos, cuñados y sobrinos también forman parte de esta historia. Nuestra unión se 
ha vuelto algo cotidiano para todos nosotros. Pero esto no siempre fue así. Cuando decidí 
contarles sobre mi homosexualidad, algunas personas de mi familia que me querían mucho, me 
preguntaban si el camino que yo había elegido no era “antinatural” y, por lo tanto, errado. 
A lo largo de mi vida he escuchado y he leído muchísimos debates acerca de la condición 
homosexual, del casamiento entre personas del mismo sexo, de los derechos de la comunidad 
homosexual, etcétera, etcétera... Y una y otra vez me di cuenta de que esta idea sobre “lo que 
es natural y lo que no lo es” atraviesa los discursos de aquellos que se oponen a aceptar nuestra 
condición de vida. 
Se habla de lo natural y, en algunos casos, se intenta ejempli�car con el reino animal, como la 
vaca y las mujeres que amamantan, que la homosexualidad no existe “naturalmente” en el 
mundo. Que los otros seres vivos del planeta no practican la homosexualidad y que lo natural 
es la heterosexualidad. 
Más allá de que esté comprobado que esto es una mentira, no se imaginan cuánto me tranquili-
za que mi vida sexual esté atravesada por muchos signos y sentidos culturales distintos y que 
no se parezca a la de los patos mandarines de la Siberia o a la de los moluscos bivalvos que 
reservan el sexo sólo para el acto natural reproductivo.
Porque, amigos, y a este punto quería llegar, nada debe haber en este planeta menos “natural” 
que un ser humano. Cómo dijo el viejo y querido antropólogo Lévi Strauss, que algo sabía 
acerca de Naturaleza y Cultura, si un resto queda de natural en nuestra existencia son las accio-
nes de respirar, comer, copular y defecar. La forma que elijamos para hacerlo es absolutamente 
cultural e impuesta por el medio social en el que vivimos.

A esta altura de la historia y atravesados por siglos de ciencia, religión, arte, tradiciones y discur-
sos tenemos que darnos cuenta de que nuestro cuerpo humano está más cerca de “lo cultural” 
que de “lo natural y biológico”. 
Pero la cosa no termina ahí, porque hay algunos que para hablar de Naturaleza tienen gran Cultura 
y cuando les ponés en duda un concepto, saben articular un nuevo discurso y hablar de un nuevo 
signi�cado que tendría el concepto de “natural” en nuestra sociedad. Veamos cómo es eso...
En realidad, cuando nos hablan de “naturalidad” intentan hacernos entender que “natural” es 
sinónimo de “incuestionable”. Y que las acciones culturales que no se cuestionan, como por 
ejemplo que un hombre y una mujer se casen o que decidan tener un hijo y quieran educarlo de 
acuerdo a sus creencias, sus hábitos y su religión, son las acciones que se han vuelto naturales.
Pero también es bueno pensar que estas acciones no tienen más de cien años de “naturalidad”. 
Nuestro estado de cosas no siempre fue así. El matrimonio “romántico” entre personas hetero-
sexuales y libres que se aman es algo muy nuevo. Hace unas cuantas décadas atrás, los matri-
monios eran naturalmente decididos por cuestiones de sangre, por temas de herencia o por 
conveniencias políticas. 
O el divorcio, por ejemplo, que hoy nadie cuestiona, que es natural y que se ha vuelto un 
derecho para cualquier pareja, no era aceptado hace sólo 30 años. Muchos de los que hoy 
no quieren que dos personas del mismo sexo puedan decir “Sí, quiero” frente a un juez tam-
bién se oponían a algo tan natural como el divorcio. 
En �n, amigos, he escrito esto, naturalmente, para que terminemos con las hipocresías, digamos 
las cosas por su nombre y revisemos los conceptos. Las cosas no son “naturales” per se. Los 
humanos, menos. 
La naturalidad no es un concepto divino y mucho menos biológico y tampoco debe tener una 
connotación de “bueno y bene�cioso”, porque si de ser obvios se trata, no hay nada más 
natural que la Guerra y el Hambre.
Amigos, si no se aprueba la Ley de Matrimonio para personas del mismo sexo lo único que segui-
rá siendo “natural” en nuestro país es que el Estado no reconozca los Derechos de sus ciudada-
nos, que no todos los hombres y mujeres tengamos igualdad jurídica y que nuestros hijos no 
gocen de los mismos bene�cios. 
Afortunadamente, estamos frente a la posibilidad histórica de revertirlo. Ya no sé si es tan impor-
tante que los derechos sean naturales, lo importante es que sean de todos.
Podemos trabajar juntos para construir una comunidad liberada de odios absurdos, de funda-
mentalismos religiosos, de antinomias históricas y de violencias cotidianas. 
Y si, aún así, seguimos preocupados por lo “natural”, siempre tenemos la opción de com-
prarnos un yogur.
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Amigos, si no se aprueba la Ley de Matrimonio para personas del mismo sexo lo único que segui-
rá siendo “natural” en nuestro país es que el Estado no reconozca los Derechos de sus ciudada-
nos, que no todos los hombres y mujeres tengamos igualdad jurídica y que nuestros hijos no 
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Laura Ramos
Periodista y escritora

Fragmento del libro “La niña guerrera”:
(Historia de amor entre Albertina Carri y Marta Dillon)

“… Los primeros días fueron desaforados: todo el primer mes, incluso el segundo. La calidad 
de su amor era enloquecedora. Una de esas noches, yendo a la casa de Marta, Albertina chocó 
su auto contra una columna, de frente. No se lastimó, pero esa noche se sintió un poco abru-
mada por toda la historia de Marta (la mamá desaparecida, la hija adolescente, el hiv), pero 
sobre todo por las semejanzas entre ambas: sus propios padres desaparecidos, la infancia 
salvaje, las madrastras, las drogas, tantas muertes.
¿Yo voy a poder con esto?, pensó. Era todo tan desmesurado. Pero había empezado a usar la 
remera de HIJOS para dormir y después incluso salía a la calle con la remera puesta sin que le 
importara llevarla. Se había reconciliado con la militancia, con ese viejo mundo al que siempre le 
había negado pertenencia.
Ya no se separaron. 

-Quiero ser la protagonista de mi historia de amor. Quiero casarme –le dijo Marta a Albertina una 
noche. 
Unos días más tarde la hija adolescente de Marta se levantó y abrió la heladera.
-¡Ma!
-Decime.
-Che, estoy embarazada. Y te aviso que lo voy a tener.      

Cuando nació Jade, Albertina se puso su minifalda roja y le llevó al sanatorio el Pinocho de goma 
de su niñez. La consideraba su nieta porque era la nieta de su mujer, aunque ella sólo tenía trein-
ta y cuatro años y parecía de veinte. Hizo un escándalo en la puerta de la habitación ante las 
enfermeras, que no la dejaban entrar porque no le creían cuando ella alegaba que era la abuela. 
Al lograr entrar puso el muñeco en la cuna y pensó en los bebés que tendría con Marta y en el 
linaje guerrero de los Carri Caruso. Hacía mucho tiempo que anhelaba tener hijos y siempre 
quiso tener más de uno, porque consideraba que lo mejor que puede tener un niño es un 
hermano. Al �n y al cabo ¿no le habían salvado la vida sus hermanas? Al menos eso era lo que 
ella siempre había considerado.
El día en que nació Jade, Marta se sintió orgullosa y llena de dicha. De una manera muy íntima 
y profunda sentía que la estirpe heroica que había fundado su madre seguía dando semillas. Un 
año después Albertina quedaba embarazada.”
SÍ, QUIERO. 



Alba Rueda
Activista trans

Querido Fernando, peladito hermoso: 

Pasó mucho tiempo y yo sin escribirte, casi sin pensarte. Aquí sólo tuve tiempo para cami-
nar estas calles prostibularias, estas que no todos quieren mirar pero que sí conocen.
Estoy viviendo en Buenos Aires, una ciudad caótica por su hedor, sus ruidos y la suciedad. 
Me quedo en el hotel famoso de las travestis en Palermo, no conozco mucho porque sólo 
salimos de noche a comprar para comer y al parque; allí nos paramos y buscamos el mango. 
No sabía cómo decírtelo, pero es así. Y me atrevo a nombrarlo porque es lo único que encon-
tré, busqué mucho pero es lo único que encontré. Cuando llegué aquí fui a varios bares y 
restaurantes por trabajo: de lavacopas, de ayudante de cocina y de limpieza -yo quería ser 
cocinera-, incluso me cague de frío y hambre durmiendo en las plazas para no caer, pero sólo 
sirvió para saber que no me fue posible, aquí sólo puedo ser puta. 
Me fue bien porque me contacté con las travestis, me llevaron al hotel, una de ellas me prestó 
ropa, me presentaron al resto y me bautizaron “la insulsa”, después me puse un corpiño 
armado, lo rellené con algodón, unas medias y la tanga, me prestaron unas botas grandes 
que no me quedaban cómodas y así salí a la calle, sin maquillaje y sin pudor, era junio y hacía 
frío. Caminé sintiéndome una payasa desnuda, hasta que un auto viejo paró y desde adentro 
gritaron “¡bonita!”, jajaja, ahí me reí y supe: “no, esa no era yo”. Por ese entonces tenía tanto 
hambre, tanto,  que lo primero que hice fue a cambio de un paquete de cigarrillos y unas galle-
titas, después lloré porque me sentí maltratada, como violada por el hambre y la necesidad. 
En esa primera semana ahorraba lo poco que ganaba porque pensaba que esto es pasajero; 
me acomodé en un colchón en el piso del hotel, tenía el bolsito de viaje casi listo por si no 
aguantaba; allí puse un dinero que luego usé para ponerme las tetas, porque sin tetas no te 
levantan, y luego me puse culo, un poco grande para mis piernitas llamativamente �acas, me 
reí el día que me tiñieron de rubia; como soy morocha de pelo amarillo parezco un taxi porte-
ño. Pero lo más llamativo es el deseo de los Otros, cuantas más intervenciones tengo, más 
trabajo. Es como si los clientes fuesen consumidores de objetos inanimados –tetas, boca, 
pelos, culo, pija, órganos sin cuerpo, y muchas veces así me siento. Ellos te consumen –esa 

es una buena descripción, te sacan sobre todo la energía, te consumen la vida- luego se 
levantan, a veces ni te saludan cuando se van. Así que no sientas celos querido, sólo se 
ocupan de los objetos en mi cuerpo. 
Oh querido Fernandito, no todo es malo porque ahora tengo un plan, te cuento que estoy en 
un curso de cocina, tuve esa idea y empecé hace dos meses atrás, luego en el hotel practico 
cocinando al resto de las chicas, y así ellas me pagan, poco, pero me ayuda cuando no 
puedo ir al parque de noche. Además hago la comida que les gusta, o les llevo la ropa al lava-
dero, o compro los cigarrillos. El otro día, una que es líder aquí me dijo: insulsa!, ponete a coci-
nar que pronto te vas a poder casar” y yo me reía pero mientras cocinaba te recordé, y te iba 
a escribir antes pero justo paso esta desgracia. 
Así, empecé a pensarte al momento en que me sentí enferma en este cuerpo, de esta vida 
y sobre todo de la calle. Salía al parque pensándote, volvía queriendo encontrarte en la 
cama, soñaba de día con vos, en lo mal que hice en no despedirme y quizás con ese error 
todo siguió mal.
Hace una semana estoy en el hospital, uno que tiene mucha calefacción pero de esa que 
hace mal, la que te pegotea todo, la que te hace sentir ahogada y más tirada. Ayer el médico 
me dijo que tenía neumonía, una infección en el pulmón derecho. Me pidió autorización para 
hacerme unos análisis más profundos porque dice que hay una enfermedad de fondo y que 
necesito medicación especí�ca. No quise escuchar más, me puse a ver tele donde supe que 
se habla del matrimonio para gays, lesbianas, y me preguntaba si eso nos incluye. Creo que 
sí, porque hoy ya vino el psicólogo y habló sobre el cuidado y de aceptar la realidad. Pero la 
única realidad que quiero aceptar vivir es la que me pone hoy junto a vos, escribiéndote y 
teniendo certeza de que cuando yo esté bien voy a volver a Salta y te voy a buscar, y sentada 
a tu lado te voy a mirar… y pedirte que te cases conmigo.
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Marcela Satz
Lic. en Letras UBA. Autora de guiones de Tv 

Estimada supervisora, 

Le envío en archivo adjunto la encuesta de la semana. 

Esta vez, me permito hacerle un comentario personal. He notado un alto porcentaje de falsedad 
en las respuestas, diría que en el 85 % de los hogares el o la encuestada, mintió. El 10% tergi-
versó ..y el 5% no sabe no contesta.
Cuando me encargó la presente, pensé que sería muy simple… pero a las preguntas “con quién 
vive” y “quién es el sostén de hogar”, nadie o casi nadie en las Torres de Centro Norte y Balvane-
ra, dijo la verdad. 
Vecinas de 1º A: Somos cuatro chicas, pero me mandaron al frente a mí. Y qué le voy a decir a 
la encuestadora? Que éste es un privado de sexo VIP? Que acá todas somos “sostén de 
hogar”? Más vale! Le dije que éramos estudiantes, que alquilábamos entre todas con la plata 
que nos mandaban nuestros papis, estancieros del Interior. Y la atendí con la puerta cerrada, si 
me veía se iba a dar cuenta de que tengo pinta de gato…
Vecino de PB al fondo: Vivo con mi esposa y dos hijos un nene y una nena. Yo soy sostén de 
hogar. Somos una familia tipo de clase media, algo más? Fui breve y conciso y no falté a la 
verdad. No hacía falta que le diera detalles: que mi esposa es alcohólica y los chicos se la pasan 
con la abuela porque la madre nos los puede bancar… que les grita y … y hasta a mí me quiere 
pegar! Por eso trabajo tanto… por eso yo soy sostén …para no decaer. A la mierda con la 
encuesta. Qué quieren saber?! Ni yo sé con quién vivo y para qué.
Vecina de 2º B: Tengo 55 años, vivo con un …amigo digamos, de 42… Primero le dije que 
no respondía encuestas pero después me dio pena, ella se gana la vida haciendo eso, así 
que fui breve: le dije que vivía con mi marido, que era “algo” menor que yo, que es abogado 
y sostén de hogar. Qué le iba decir?! Que yo sostengo todo, porque el joven abogado estu-
dió para darle el gusto a papá y no quiere trabajar? Para mí, que trabaje en la cama que en 
eso es muy profesional…

Vecino de 8º C: No sé. No puedo, disculpe. No está la señora. Cualquier cosa le dije, con tal de 
que se fuera! Cada vez que suena el timbre, tiemblo. Tengo tantos acreedores. Vivo en este 
edi�cio de categoría pero lleno de deudas, tengo un super auto en la cochera y no puedo sacar-
lo a la calle… una casa en un country, cerrada, no se vende hace cinco años y la deuda suma 
y sigue. Si levanto el teléfono, es para atender reclamos. No aguanto más. Me la paso encerrado 
mirando la tele, hasta que me la corten… Respiro porque el aire es gratis. Mi mujer no aguantó 
y se fue. El amor no alcanzó. Como decía un tipo en la película que vi anoche, en mi vida… nada 
es lo que parece.
Nada es lo que parece, supervisora. Eso es lo que pude concluir. Son 55 hogares. Sin embargo, 
la encuesta que le adjunto, no tiene gran valor, según mi humilde punto de vista. 
Por último, quiero referirle un hecho más que sorprendente… Cuando me estaba yendo, el 
encargado de las Torres de Centro Norte  y Balvanera me llamó y me hizo el siguiente comen-
tario: Para su encuesta, señorita, no sé si le va a servir. Acá vive gente muy distinguida, toda 
gente de plata, gente bien, gente decente, familias, estudiantes, empresarios… nadie se 
mete con nadie, vio? Pero hay un departamento que es el centro de los comentarios, de las 
risas, de los chismes... Yo no sé para qué es su encuesta, yo vi que usted tocaba timbre en 
el 4º D y no le contestaron. Yo le voy a decir. Es porque son gays.  Ellos son gays y están de 
viaje, porque acá se ve que no pueden hacer sus cosas,  tienen que decir a todo el mundo 
que son tío y sobrino, entonces se van a Europa, allá nadie los conoce y pueden… usted me 
entiende. Si hasta escuché que se quieren casar! Es cosa de locos. Hace años que están, 
eso sí… La madre de uno de ellos viene siempre y parece que hasta se llevan bien con la 
viejita… Yo qué sé, cada casa es un mundo pero digo yo, si acá tiene que esconderse y 
mentir… por qué no se van a otro país y chau, no?  Por ahí en otro lado es normal que esta 
gente se case… pero acá, para qué se buscan problemas, digo yo! qué ganas de andar 
siendo el centro, molestando a los demás, no le parece?
Le agradecí al encargado el dato que venía a completar mi trabajo y acá se lo remito todo, listo 
y pasado en limpio. Supervisora, usted sacará sus conclusiones. 
Las mías, las personales, pre�ero guardármelas, porque si vivo en una ciudad donde nada es lo 
que parece … y para ser hay que irse de acá, o esto cambia de una … o pre�ero que la próxima 
encuesta que me encargue, sea sobre “manteca o margarina-qué pre�ere para untar”.  
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Le agradecí al encargado el dato que venía a completar mi trabajo y acá se lo remito todo, listo 
y pasado en limpio. Supervisora, usted sacará sus conclusiones. 
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El día que un amigo se ofendió con otro
 
Cuando mi mujer y yo decidimos casarnos, el entusiasmo familiar nos duró unos pocos días. 
Rápidamente supimos que todo lo teníamos que hacer nosotros y eso ya nos agotaba por 
anticipado. Porque las familias ayudarían en algo, pero entorpecerían en mucho. La �esta, los 
preparativos, los presupuestos, las señas, el vestido, el salón, el viaje de bodas, la torta, la lista 
de casamiento, el auto que nos llevaría al civil. Hubo tanto que organizar que literalmente me 
quedé sin fuerzas digamos… en 15 minutos. 
Ambos, mi mujer y yo, ya en ese momento trabajábamos todo el día y había que tomar una 
decisión. Entonces apareció la idea de que Charly, mi gran amigo de toda la vida, se hiciera 
cargo de todo por un precio que pactaríamos. Charly es un experto decorador de interiores, 
diseñador grá�co, tiene un gusto excepcional y nos cobraba muy barato. Charly siempre 
e�ciente, solidario y simpático con esa sonrisa que no se le cae nunca. Charly era la persona 
ideal para que hiciera todo lo que a nosotros nos fastidiaba. Organizó todo con tanta solidez 
que nos sorprendían sus resultados semana a semana. 
Llegó el civil, y entonces lo nombramos uno de nuestros testigos. En el almuerzo de ese día, 
conocimos a Gabriel, su nuevo novio, o su nuevo algo… ya que Charly no acostumbra a forma-
lizar, dice que no existe el hombre ideal para él, entre varios etcéteras. Francamente porque creo 
que no ve el amor como lo vemos todos los demás. Esa siempre fue nuestra discusión.
Pero Gabriel parece haberlo pescado y haberle hecho cambiar de idea. 
No puedo negar que Gabriel me resultó un pibe encantador, para mi gusto muy preocupado 
en su ropa y en su pelo, pero políticamente correcto. Moderado en sus apreciaciones y sobre 
todo un gay discreto. Porque a mí me gusta la gente discreta en general, no me importa si es 
gay o no. Aunque debo confesar que los gays chillones me ponen un poquito nervioso. Sobre 
todo esos gays que ven gays en todas partes, o los otros gays que creen que vos te vas a 
hacer gay en cualquier momento de tu vida o que seguramente ya tuviste una experiencia 
gay. Los gays por ósmosis, digamos.
Por eso Gabriel me cayó bien, porque parecía el chico ideal para acompañar a nuestro gran 

amigo Charly. Trabajador, con techo propio, auto ya pagado, familia tranquila. Eso decía y eso 
pudimos ir comprobando con el correr de los meses.
Charly para nosotros siempre fue un poco más que un amigo, era la persona de con�anza a 
quien le dejábamos el departamento cuando nos íbamos de vacaciones, el que iba a buscar 
a las nenas a la escuela si a mi mujer o a mí se nos hacía tarde, el que nos prestaba guita si 
nos hacía falta, con el que veíamos una peli los sábados a la noche o con quien comíamos el 
domingo al mediodía. Para el día del amigo, no había duda para nosotros que el regalo más 
importante sería el destinado a Charly. Porque además se conformaba con poco: un libro, un 
cd, alguna boludez para la cocina. Charly jamás reclamó más de lo que le otorgábamos, un 
gran lugar en nuestro corazón. Si hasta llegamos a dudar amigo de cuál de nosotros dos 
había sido primero, si de mi mujer o mío. 
Pero todo cambió el día de la noticia. Cuando a Charly se le ocurrió contarnos que habían 
decidido con Gabriel poner fecha de casamiento. Yo no pude aguantar la risa y me largué una 
carcajada que jamás creí ofensiva. “Pero, chicos, como se van a casar, no vayan a hacer ese 
papelón. Qué quieren salir escrachados en la tele?”
Esa fue mi primera reacción. Entonces Gabriel miró a Charly y Charly con su elocuencia de 
costumbre, se levantó de la mesa, tomó sus cosas y se fue con Gabriel completamente ofendi-
do por mi comentario.
Mi mujer se indignó conmigo y no me habló por dos días. Yo estaba dispuesto a pedirle 
disculpas a Charly, jamás hubiera querido lastimarlo ni morti�carlo. Si es como un hermano 
para mí. Pero no comprendía mi error. ¿Decir lo que me parecía era un error?
¿Tratar de salvarlos del escarnio público era un error? ¡Si yo sabía que la gente en general se 
les cagaba de risa en la cara a todos los gays o lesbianas que se presentaban en un juzgado 
para casarse! Yo no quería que mi amigo pasara por esa humillación, me parecía morboso y 
decadente. Y no quería que sufriera.
Además en el fondo, empecé a sospechar que Gabriel fuera el muchacho ideal para Charly. 
¿Y si después se querían separar? Iba a ser un lío. Como cuando te querés desactivar de un 
débito automático que poco más tiene que intervenir la Secretaría de Inteligencia de la 
Nación. Imposible hacerlo.
Acá iba a pasar lo mismo, en pocos meses, Gabriel lo iba a engañar con otro, le iba a romper 
el corazón a Charly y Charly se iba a quedar con la libreta de casamiento para hacer un 
cuadrito en el living. Yo no quería eso para mi amigo.

Fui a pedirle disculpas. Conseguirlo me llevo tres mensajes en su celular, cuatro en el teléfono 
de su casa y una canasta de desayuno un domingo por la mañana. Carísima.
Porque tenía que ser para dos, obviamente. No podía discriminar que amanecía con Gabriel, 
por lo tanto tenía que ser para dos la bandeja.
Después de todo eso, Charly se dignó a darme las disculpas. Entonces me explicó que como 
mínimo él necesitaba sentirse apoyado por nosotros, sus amigos elegidos, su familia postiza 
como nos llamaba. Si era el tío adoptivo de nuestras hijas, ¿cómo justamente nosotros nos 
íbamos a reír de su interés por concretar su voluntad?
Ahí empecé a entender las diferencias que había entre Charly y yo. Todo en lo que yo estaba 
amparado por ser el marido de mi mujer, Charly estaba completamente desamparado. Y 
todo por no tener acceso a un derecho básico como es la opción de casarse. Nos igualaba 
que a los dos nos generaba violencia no poder desactivar los débitos automáticos. Y el gran 
amor que nos teníamos.
Supe que le falté el respeto. Y le pedí perdón sinceramente, él sabía que yo no quería herirlo 
pero decidió actuar así para hacérmelo entender. Y, debo reconocer, que solamente así pude 
comprenderlo.
Charly fue a pedir turno para casarse con Gabriel. Y mi mujer y yo seremos los testigos y los 
responsables de organizarle la �esta de casamiento. Claro, porque nosotros ya sabemos 
dónde y cómo hay que gastar en estos casos. Y el día que esto ocurra leeré esta carta en su 
honor, reiterándole cuánto lo quiero y cuán importante es en mi vida, en la vida de mi mujer y 
en la vida de mis hijas. Y estaré feliz porque mi amigo podrá acceder a los mismos derechos 
de todos los otros habitantes de este país. 
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Mi  amor, hoy es un día especial. Un día muy esperado por los dos. La verdad, hacía 
mucho que no me sentía como me siento hoy. Casi te diría que me siento feliz. Algo se está 
cerrando. Algo se está cumpliendo. Debe ser eso. Ayer fue mi cumpleaños. Ochenta y siete ya, 
pero para el resto sigo con una década menos. No te rías, malo. Te veo la cara. Nadie sospecha, 
estoy impecable todavía. Estuvo lindo, vino Martita con las nenas y el marido. Está cada vez 
más boludo él. Más grande se hace, más boludo se pone. Me saludó y me dijo “Humberto, 
¿viste Inglaterra-Alemania?” Le dije: “No, hace 77 años que no me gusta el fútbol, Arturo. Sólo 
veo los partidos de Argentina para hacerle compañía al país”. Pero él como si no escuchara, se 
pasó medio cumpleaños hablando de fútbol con Ernesto que se daba cuenta, pero no hubo 
manera de pararlo. Igual estuvo lindo. Martita está divina. Se tiñó el pelo de un colorado suave, 
no como el de Andrea del Boca, más suave… como el de Julianne Moore. Le queda precioso 
con los ojos verdes… Ya van dos cumpleaños que no te tengo al lado mío. Pero yo sé que 
estás. Sí, ya sé que me estoy yendo por las ramas y no te digo lo importante. Es que me produ-
ce mucha emoción. No sabés lo que sufrí. Sí, sabés porque vos lo sufriste como yo, pero vos 
siempre fuiste más optimista. Vos creías que algún día se nos iba a dar. Yo en cambio, no. Yo 
salí a mi mamá, un escéptico ingobernable. Salió la Ley, mi amor. Sí. Y te lo dije de una. Ahora 
no te reís, te brillan los ojitos de felicidad. ¡Cómo me acuerdo de esos ojitos hermosos! Chispitas 
de emoción. ¿Te acordás?... Ay, cómo te extraño. Qué raro es todo esto. Realmente. Te extra-
ño, no hay un solo día en que me despierte y lo primero que se me viene a la mente sos vos. Y 
te vas a reír, pero no sos vos a los 81, que fue la última imagen que tuve. Sos vos a los 44 o 45. 
No te podés quejar. Tengo memoria selectiva y con Photoshop. Ahora te estás riendo, te veo la 
carita. Bueno, sí corazón mío, salió la Ley. Conseguimos la libertad. ¿Y qué fue lo primero que 
hice? ¿Adiviná? Me puse el traje de franela gris, le dije a Luisito que me pidiera un auto y que me 
acompañara a la casa de tu hermano Carlos. Le toqué el timbre. Salió la bruja y se puso tensa 
cuando me vio. Yo, muy controlado. Calmo. Como quien va sabiendo que tiene todas las de 
ganar. Le dije: “Hola María Elena, cómo te va.” Ella me dijo: “Hola”, ni siquiera “Hola, Humberto”. 
No, “Hola”, bien a su estilo: seca y antipática. Le pregunté si estaba Carlos y me dijo que estaba 
en cama porque tenía el azúcar alto. ¿Habría sido por la noticia de la Ley? A lo mejor. O a lo 
mejor porque está viejo y nada más. 78 cumplió. No está tan bien como estabas vos a esa 
edad. Le dije: “María Elena, te habrás enterado por los medios que salió a Ley”. “Sí”, me dijo. “Y 

me llamó también Tamborini, tu abogado”. “Tamborino”, la corregí. “Es lo mismo”, me dijo. No 
quise discutir. Todo esto en la puerta. No me invitó a entrar. Le dije: “Bueno, sabrás a lo que 
vengo.” Me miró �jo y me dijo: “Carlos ahora no está bien, pero me dijo que Carlitos hijo te va a 
llamar para que vayan juntos al cementerio y te lleves la cenizas.” “Muy bien”, le dije. “Que se 
componga Carlos y espero la llamada de Carlitos hijo.” Ella asintió con ese gesto rápido, frío y 
seco que se parece más a un sacudón parkinsoniano que a una a�rmación con la cabeza. 
¡Cómo me embalo cuando hablo de esa turra! ¡Siempre fue así! La vejez en lugar de ablandarla 
le consolidó los defectos. El martes a las 11 de la mañana, suena el teléfono. Carlitos chico me 
dice de vernos al día siguiente en La Chacarita. Y fuimos. La verdad que bien Carlitos. Estuvo 
cálido. Y de alguna manera medio que se me quiso disculpar por todo. Por todos estos años de 
injusticia. Él no dijo injusticia. Él dijo incomprensión. Me puso una mano en el hombro y me dijo 
que intentara comprender a su padre y a su madre. Eran como eran. Por educación. Por defor-
mación. Pero no por maldad. Me dijo que Carlos siempre te quiso mucho y que vos lo sabías. 
Yo le dije que sí que lo sabías, pero que fue un amor un poco raro. No me quise poner �loso, 
viste, pero se lo dije. Le dije que querer a un hermano, castigándolo todo el tiempo porque no 
cumplió con las expectativas de una familia retrógrada… no era la mejor manera de querer. Todo 
esto adentro del panteón. También me pidió disculpas por todo lo que me hicieron pasar los 
últimos días antes de que te murieras. Y le dije que yo no era tan comprensivo como vos, que 
yo sí te había querido de verdad. Que yo siempre estuve a tu lado y que tenía todo el derecho 
de acompañarte hasta el último instante. Derecho que se me negó de una manera cruel e injus-
ta. Se lo dije. También le dije que no podía perdonar. Así como a mí me piden comprensión para 
la incapacidad de ellos de aceptar, yo pido comprensión para mi incapacidad de perdonar. 
Agarré tus cenizas y nos fuimos en silencio. Llegué a casa y me senté frente a la agenda. Lunes, 
recuperar las cenizas de mi amor. Eso ya estaba cumplido. Martes, cumplo años. Miércoles, 
viajar a Colonia. Hacía mucho tiempo que no tenía tan nutrida de obligaciones la agenda. Y a 
partir de ese momento, me sentí bien como hacía mucho tiempo. Hoy es miércoles. Me levanté 
tempranito, me puse la camisa amarillita esa que te gustaba tanto y que yo odio, pero me la puse 
porque se trataba de vos. Valorame el gesto. Y me fui para el Buquebus. Salí con tiempo. Llegué 
una hora y media antes, por las dudas de que me hicieran alguna cuestión con el tema de las 
cenizas. Pero no, todo bien. Llegué y me vine directo a nuestro rinconcito frente al río. En octubre 
van a hacer  55 años que nos conocimos. Y este rinconcito está igual. Eso tiene Colonia, no le 
pasa el tiempo. Como a mí. El río está calmo. Y yo también. Pensé que no, que me iba a poner 
nervioso, pero no… estoy raramente calmo. Me traje el Rivotril en el bolsillo, por si acaso. Pero 
parece que no lo voy a necesitar. Me siento feliz, amorcito. Por �n voy a poder cumplir tu deseo 
de descansar en estas aguas que nos hicieron tan felices. Por �n, voy a poder decirte Adiós. El 
cielo está limpio, hermoso. No hay ninguna nube. No, esperá… sí hay una. Y ahí debés estar 
vos, picarón. ¡Cómo te ibas a perder este momento! Bueno… ahí va… Adiós, amor de mi vida.



Marcos Carnevale
Autor de guiones y Director de Cine y TV. Director de contenidos de Pol-ka
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Periodista y escritora

Fragmento del libro “La niña guerrera”:
(Historia de amor entre Albertina Carri y Marta Dillon)

“… Los primeros días fueron desaforados: todo el primer mes, incluso el segundo. La calidad 
de su amor era enloquecedora. Una de esas noches, yendo a la casa de Marta, Albertina chocó 
su auto contra una columna, de frente. No se lastimó, pero esa noche se sintió un poco abru-
mada por toda la historia de Marta (la mamá desaparecida, la hija adolescente, el hiv), pero 
sobre todo por las semejanzas entre ambas: sus propios padres desaparecidos, la infancia 
salvaje, las madrastras, las drogas, tantas muertes.
¿Yo voy a poder con esto?, pensó. Era todo tan desmesurado. Pero había empezado a usar la 
remera de HIJOS para dormir y después incluso salía a la calle con la remera puesta sin que le 
importara llevarla. Se había reconciliado con la militancia, con ese viejo mundo al que siempre le 
había negado pertenencia.
Ya no se separaron. 

-Quiero ser la protagonista de mi historia de amor. Quiero casarme –le dijo Marta a Albertina una 
noche. 
Unos días más tarde la hija adolescente de Marta se levantó y abrió la heladera.
-¡Ma!
-Decime.
-Che, estoy embarazada. Y te aviso que lo voy a tener.      

Cuando nació Jade, Albertina se puso su minifalda roja y le llevó al sanatorio el Pinocho de goma 
de su niñez. La consideraba su nieta porque era la nieta de su mujer, aunque ella sólo tenía trein-
ta y cuatro años y parecía de veinte. Hizo un escándalo en la puerta de la habitación ante las 
enfermeras, que no la dejaban entrar porque no le creían cuando ella alegaba que era la abuela. 
Al lograr entrar puso el muñeco en la cuna y pensó en los bebés que tendría con Marta y en el 
linaje guerrero de los Carri Caruso. Hacía mucho tiempo que anhelaba tener hijos y siempre 
quiso tener más de uno, porque consideraba que lo mejor que puede tener un niño es un 
hermano. Al �n y al cabo ¿no le habían salvado la vida sus hermanas? Al menos eso era lo que 
ella siempre había considerado.
El día en que nació Jade, Marta se sintió orgullosa y llena de dicha. De una manera muy íntima 
y profunda sentía que la estirpe heroica que había fundado su madre seguía dando semillas. Un 
año después Albertina quedaba embarazada.”
SÍ, QUIERO. 
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