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Editorial

E

n el libro de 1972, Historia natural de las enfermedades infecciosas,
sus autores, el premio Nobel de Medicina sir Frank Macfarlane
Burnet y el profesor de Microbiología David O. White, confiados en
el desarrollo espectacular que habían tenido los antibióticos y las vacunas
para disminuir drásticamente la mortalidad que causaban la tuberculosis,
la tos ferina, el sarampión y otras, vaticinaron que había llegado el fin de
las enfermedades infecciosas. La pandemia del SIDA, que se destapa en
Nueva York en 1981, mostraría lo equivocado que estaban.
Igual como ahora, el mundo en los inicios del SIDA se encontraba inmerso
en una ola de conservadurismo. En Estados Unidos, Ronald Reagan no
mencionó la epidemia hasta 1985 y cuando hablaba de ella era para
estigmatizar a los homosexuales, dedicando muy poco financiamiento
a su investigación. Patrick Buchanan, su asesor, dijo que el SIDA era la
revancha de la naturaleza contra la homosexualidad. Y el pastor Charles
Stanley, líder de la más grande iglesia protestante de ese país, afirmó que
el SIDA era la desaprobación divina a la homosexualidad.
En 1983 se registra en el Perú la primera persona con la infección, pero en
la prensa nacional explota recién en julio de 1985 cuando Rock Hudson
declara públicamente su homosexualidad y admite haber contraído lo que
ahora llamamos el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). En agosto de
ese año, el diario La República publicó un titular que decía «Cáncer gay: ¡El
flagelo del siglo!». En octubre, la revista Oiga le dedicaba un especial a la
enfermedad donde titulaba «Confirmado: ¡Llegó al Perú!». Y en noviembre
Guillermo Thorndike escribía en La República: «Quizás no sea una locura
decir que ya empezó la cuenta final del hombre sobre la tierra o imaginar
otra humanidad futura, subterránea, enferma, en mutación, solo Dios
sabe hacia qué nuevas y atroces formas de vida....Ahora se acepta que el
contagio se produce a través de todos los fluidos orgánicos...hay quienes
advierten que el Sida también puede ser transmitido por contacto con la
saliva... y acaso, por qué no, a través del sudor».1
Aunque al poco tiempo las investigaciones permitieron conocer las
formas de contagio, se identificó el virus y aparecieron medicamentos
que la controlaban, la vacuna nunca llegó. Para 1999, solo en América
Latina y el Caribe, ya habían muerto 550 mil personas. A la fecha han
muerto 32 millones en todo el mundo. Antes estos números no decían
mucho a los más jóvenes; creo que hoy, con las estadísticas que revisamos
diariamente, es más fácil que pongan en perspectiva la tragedia que fue
para la comunidad LGTBIQ+ y que pasó desapercibida para la mayoría de
la población en el Perú.
Para mi generación, es la segunda gran pandemia que experimentamos.
Y, para la siguiente generación, seguro que estas pandemias serán lo
que fueron para nosotros la viruela y el sarampión que, en su momento,
mataron a mucha gente, pero ya en nuestros tiempos no eran ninguna
preocupación. Lo que sí ocurrirá es que cambiará para siempre nuestro
estilo de vida, esperando todos eso no afecte la buena trayectoria que
venían teniendo los avances culturales pro diversidad en el Perú.

Esta cita y los demás datos han sido tomados de la investigación de Marcos Cueto Culpa y coraje:
Historia de las políticas sobre el VIH/SIDA en el Perú. CIES, UPCH. Lima, 2001.
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Para comienzos de marzo, por ejemplo, los estrenos y presentaciones
anunciados mostraban esa gran vitalidad que había alcanzado el arte con
temática LGTBIQ+ en Lima como respuesta al conservadurismo político
religioso vocinglero que tenemos: Estaba iniciando una corta temporada
La Golondrina en el Teatro de Lucía, basada en la masacre en la discoteca
gay Pulse, en Microteatro se anunciaba la temporada «Por la fama»
con, al menos, un par de obras de la temática. Para el 2 de abril estaba
programada Tenis, con Jesús Oro, que fue parte de la selección del Festival
Teatro Rosa de Bogotá; en el cine se estrenaría Canción sin nombre donde
uno de los protagonistas es gay; en libros se esperaba la publicación de
Mi monstruo sagrado del ex ministro de Cultura Alejandro Neyra, novela
ganadora del Premio Copé y que recreaba la relación del embajador Jorge
MacLean con su secretario en los 50; ya se estaba difundiendo la noticia
de la nueva novela de Juan Carlos Cortázar, Como si nos tuvieran miedo,
del libro de poesía Reality Nuggets de Rafael García Godos Salazar, de
la novela póstuma de Oswaldo Reynoso, Capricho en azul, y del libro
Sodoma, de Frederic Martel, sobre los sacerdotes homosexuales (con un
año de retraso con respecto al resto del mundo)...
Ahora no sabemos qué pasará con todo eso, no sabemos qué pasará con
las ferias de los libros dado que debemos evitar las aglomeraciones, ¿se
podrá ir al cine si se comprometen a aceptar solo el tercio de su capacidad?
¿Sobrevivirán los grupos de teatro actuales? Definitivamente tendremos
que rediseñar nuestro mundo, aprovechar más la internet, disminuir los
contactos personales, encontrar nuevas formas de generar ingresos para
subsistir en el largo plazo, no podemos confiarnos en resistir y esperar a
que todo pase, debemos reinventarnos ya.
Justo en estos días de crisis, con motivo de una desatinada columna en
Caretas, se instaló la discusión de si el arte es indispensable o no. Quizá
quienes opinan que el arte no es indispensable se refieran a que no es
indispensable para SOBREVIVIR, es decir, para mantener nuestras mínimas
señales vitales. Pero, ¿un mundo sin libros, sin cine, sin teatro, sin arte,
sería un mundo que merecería la pena VIVIR? Y el arte no solo nos ayuda
a vivir, sino también a generar un país mejor, una ciudad mejor, un barrio
mejor. El arte (¿alguien lo duda?) transforma el mundo, cambia tu manera
de pensar al acercarte a otras realidades, a otras formas de ser, de sentir.
Te hace más tolerante al conocer a personas que no conocerías en tu
entorno diario (entorno real e incluso virtual dados los algoritmos que
nos encapsulan), te enfrenta a situaciones límites haciéndote reflexionar
sobre lo que harías tú en esa situación, te ayuda a pensar en soluciones
alternativas que no podrías experimentar en la vida diaria. En definitiva,
sin el arte (sin el teatro, sin los libros, sin el cine, para mencionar solo
aquellos rubros a los que más nos hemos dedicado en los seis años de
vida que tiene esta revista) viviríamos reproduciendo, generación tras
generación, las taras del pasado, sin poder siquiera adivinar que existe un
mundo diferente que es posible alcanzar. ¿Las novelas solo nos trasladan a
un universo imaginario? ¿Las películas son irrealidades? ¿El teatro sueños?
Pues sin sueños que perseguir no se avanza.

Julio Lossio Quichiz
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LGTBIQ+

en pandemia
escribe Vero Ferrari

L

xs LGTBIQ+ en el Perú, por lo menos
los de clase media para abajo, siempre
hemos vivido en crisis, con gobiernos
que nos han ninguneado una y otra vez,
a pesar de decirles continuamente, casi
gritarles, que queríamos algunos derechos
mínimos, como el de no ser discriminadxs,
que no nos maten por nuestra orientación
sexual o identidad de género, o que nos
permitan acceder a educación, salud,
vivienda, trabajo y justicia sin que en ello
se nos vaya la vida.
Pero nada, y sí que hemos sobrevivido a las
crisis, primero disfrazadas de persecuciones
religiosas, luego de mano de gobiernos
fascistas que nos encerraban en campos
de concentración, como de gobiernos
democráticos que nos condenaban a
algunos años de cárcel, pasando por
una epidemia, muy bien denominada
homosidio por activistas gays, y un intento
de limpieza social en el Perú, de mano del
Movimiento Revolucionario Túpac Amaru
y Sendero Luminoso, pero también del
Estado, abandonando nuestras existencias
al sálvese quien pueda.
Y en el sálvense quien pueda hemos
podido construir un movimiento social,
una organización y una comunidad, que,
con todas sus diferencias a cuestas —sus
violencias diferenciadas por identidad
que segmentarizan agendas, su clasismo,
racismo y misoginia pendiente de erradicar,
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y sus mil divisiones, porque también nos
parecemos a la izquierda peruana, más allá
de nuestro horizonte de transformación
social, compartido e incluido en las
propuestas de ese sector ideológico casi
desde siempre, y siempre por el esfuerzo
de activistas de izquierdas, a pesar de las
siempre conocidas excepciones, que son
las que suelen hacerse del poder, porque
el poder históricamente ha sido de la
derecha, y eso aún no logramos romper—,
se podría decir que estamos unidxs
persiguiendo sueños compartidos.
En la crisis del sida, quienes primero
respondieron frente a ella fueron lxs
afectadxs, hombres gays y mujeres
trans, mientras los gobiernos dejaban
que se acumularan los muertos,
porque compartían el mismo desprecio
por nuestras vidas que la sociedad
heterosexual, hasta que comenzaron
a afectarse todos. En la prevención del
VIH en el Perú, antes de que el gobierno
tomara las riendas e implementara políticas
públicas que llegaron a establecer que,
por fin, las personas con VIH eran una
población en situación de vulnerabilidad,
fueron mujeres lesbianas las que
atendieron los consultorios telefónicos que
se crearon gracias a proyectos ideados
en el Movimiento Homosexual de Lima,
fundado un par de años antes de que se
desatara la mayor cantidad de muertes
aquí.

facebook Miluska Luzquiños

Integrantes de la
Casa Trans Zuleymi
llevan ayuda a
sus compañeras
afectadas por la
cuarentena.

Y si hemos sobrevivido a persecuciones
religiosas, nazis, en dictaduras, en
democracias, en verano, en invierno,
al abandono estatal, a la razzia, a la
limpieza social, a los terroristas, al
estado-nación, a las epidemias, a los
homosidios, a presidentes corruptos, a la
hiperinflación, a los shocks económicos,
a despidos arbitrarios, a expulsiones de
casas y escuelas, al amor y al desamor, a
la precariedad y el silencio, y de todo eso
hemos aprendido a seguir pensando en
comunidad, a hacer memoria, a convertirlo
en política, en lucha, en arte y en cultura,
esta vez no será la excepción.
Porque siglos de exclusión traen
aprendizajes. Nosotrxs, «acostumbradxs»
a luchar día día por nuestra dignidad,
para que nadie ose quitárnosla una vez
más, «acostumbradxs» a pelear contra
la deshumanización, para que dejen de
matarnos con la complicidad del Estado
y sin cargo de conciencia, justificando
nuestras muertes como se justifica la de
las mujeres heterosexuales y cisgénero.
Nosotrxs, que hemos sobrevivido al
odio de nuestros padres, al desprecio de
nuestrxs hermanxs, a la burla de nuestrxs
compañerxs, a los ataques de nuestrxs
vecinxs, a la indiferencia de nuestros
gobiernos, sobreviviremos al COVID-19,
¿cómo? Articulando nuevamente todo
lo que nos ha enseñado un mundo
que no ha sido hecho para nosotrxs:
generando redes de apoyo, nuevas

familias, nuevas maternidades, espacios de
acogida, espacios de denuncia, gestiones
administrativas, incidencia, cabildeo y,
sobre todo, contando nuestras historias,
porque es importante que la gente sepa lo
que nosotras vivimos.
Ya vimos cómo la restricción de salidas
por género visibilizó la enorme violencia
que vivían las mujeres trans en el Perú,
con policías y guardias de seguridad
cerrándoles el paso, hostigándolas
y limitando su derecho al tránsito,
deteniéndolas y obligándolas a hacer
ejercicios, a que se identifiquen como
hombres, a que se humillen públicamente.
Hemos tenido el primer gobierno que
las ha mencionado, de forma tibia pero
legible, era a ellas a quien se dirigía
el mensaje del Presidente, para evitar
todo tipo de homofobia de las Fuerzas
Armadas y Policiales, y luego, cuando
vinieron las denuncias a raudales, tuvo
que salir la Policía a disculparse y anunciar
investigaciones y sanciones. Eso, en
el mundo normal, en un mundo sin
pandemia, tal vez hubiera sucedido el
2050.
Nos toca seguir visibilizando lo que nos
sucede, exigir todo lo que no tenemos y
solidarizarnos con lxs que menos tienen.
Nadie tiene la vida comprada, pero a
nosotrxs nos la tuvieron todo el tiempo
pendiente de un hilo. Es hora de que las
deudas pendientes se paguen.
7
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«El sistema

te violenta

de múltiples maneras»
Conversamos con Karen Luy de Aliaga

entrevista Julio Lossio
fotos Nicole Roberts

C

uéntanos un poco de ti, ¿dónde
estudiaste?
Crecí y estudié en Bellavista, Callao.
Conocí el mundo afuera de la burbuja
chalaca a los 16 años, cuando entré
a la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC). Lima me pareció inmensa
y aterradora. Mientras aprendía a amar
su caos, me di cuenta de lo duro que era
ser mujer en una ciudad machista y ser
lesbiana en un país donde la homofobia
mata.
¿Cómo apareció tu interés por
escribir?
Desde muy chica leía bastante, quería
ser arqueóloga y mi modelo a seguir
era una mezcla de Luke Skywalker con
Indiana Jones. Escondía tesoros en el
jardín a medio terminar de la casa de
mi abuela, fabricaba juguetes espaciales
con botones, cajas y papel de aluminio.
Quise estudiar literatura, pero recibí una
respuesta desalentadora de mis padres,
tal vez de buena onda y por evitarme un
futuro incierto. Mi primer poema lo escribí
a los ocho años y mi primer cuento largo
en quinto de media. Pero lo que realmente
me motivó a escribir fue enamorarme de
una chica en primer ciclo de la universidad.

Gracias a ese amor correspondido a
medias y con dudas (porque ambas recién
estábamos por salir del clóset), gané tres
veces los Juegos Florales. Luego fuimos
novias por mucho tiempo.
Lamentablemente, en el colegio no
recuerdo haber leído a muchas autoras,
que es una costumbre que me hubiera
gustado cultivar desde joven. Fue recién
en la biblioteca de la UPC que encontré
a Pizarnik, a Blanca Varela (llegué a ir a la
presentación de Concierto Animal) y, en el
97, el libro 56 días en la vida de un frik
de Morella Petrozzi me cautivó. Me llenó
de confianza y de alivio. Un par de veces
me asomé por el ‘Tutú Café’ en La Molina,
durante mis breaks de clase y me sentía
en un lugar seguro para lesbianas.
Leí mucha poesía durante mi adolescencia,
una de las personas que más me motivó a
hacerlo (de manera indirecta) fue Rossella
di Paolo, quien nos dictó el curso «Análisis
del discurso literario». Quedé maravillada.
Era muy nerd, cuando preguntó quién
quería ser el delegado del salón levanté la
mano primero. Entre mis poetas favoritos:
Baudelaire, Rimbaud, Breton, Eielson,
Vallejo. De narrativa me pegué mucho
9

con Cortázar, Carver, Bukowski, Salinger
y el gran maestro Ribeyro. Seré sincera,
era nerd, pero no era un cerebrito: repetí
el curso de Lenguaje (gracias, Patricia del
Río) y eso también estuvo bien, porque
equivocarse es parte importante de
aprender.
Instintivamente jugué con el lenguaje,
muy autodidacta, muy visceral. Con los
años me di cuenta de que escribir poesía
es lo más difícil, hay que ser muy genio.
De todos mis poemas, me quedaría solo
con uno. Llevé algunos talleres literarios
porque siempre sentí que me faltaban
técnicas para escribir. En el 2004 fui
parte de la Escuela de Escritura Creativa
de la CCPUCP, con Alonso Cueto e Iván
Thays, y empecé a tomar más en serio la
narrativa. Fue una gran experiencia, en
la misma promo estaba mi mejor amigo
Pierre Castro y grandes compañeros
como Pedro Casusol, Erika Almenara,
Patricia Miró Quesada, Susanne
Noltenius, Ulises Gutiérrez, todos
escritores muy capos. Publiqué cuatro
historias queer llamadas «Clósets», como
parte del trabajo final de la escuela, la
antología Primeras historias.
¿Cómo fue el momento en que
te animaste a presentarte a una
editorial?
En el 2006 autopubliqué mi primer
poemario, llamado Mudanza, con la
editorial Toronja Hidráulica, que nació al
mismo tiempo que el libro. Mudanza es
la historia de una separación. Diseñé todo
yo misma, el formato del libro, la tapa,
algunas de las fotos, el evento. Nos faltó
un poco de edición, para ser sincera, pero
tuvo bastante corazón. Aun lo recuerdo
con cariño.
Durante muchos años me sentí insegura
de publicar lo que escribía, en parte
porque solo me dediqué a chambear,
viajar y seguir estudiando. En el 2015
decidí tocar las puertas de Paracaídas
Editores y nació 2472 kilómetros al norte.
Es un road trip que narra otra ruptura,
10

tal vez eso es algo que caracterice mi
escritura: escribo desde la fractura.
Compórtense como señoritas fue un
proyecto que venía postergando, pero
que tomaba cuerpo conforme llevaba
más talleres y recolectaba más historias.
Finalmente, me ayudó mucho estar
encerrada (en Lima y en Buenos Aires)
durante algunos meses para poder
ligar todas las historias y darles un hilo
conductor. Aprendí mucho en el proceso,
también ahora que ya está publicado
siento que sigo aprendiendo con críticas y
comentarios.
Conocemos tu libro de poemas
2472 kilómetros..., tu cuento en
Sexo al cubo y Compórtense... ¿Has
publicado algo más? ¿Tienes otras
cosas por publicar? ¿Ya las has
presentado a editoriales?
En el 2016 quedé finalista del Premio
Copé con el cuento «Conquiliología», que
habla de la muerte y la resiliencia. Tengo
algunos poemas publicados en Voces
para Lilith, que es una compilación de
literatura contemporánea de temática
lésbica en Sudamérica, hecha por las
escritoras peruanas Melissa Ghezzi y
Claudia Salazar en el 2011 y publicada
por Estruendomudo; y también en
la antología Liberoamericanas, 80
poetas contemporáneas, publicada
por Liberoamérica. Gracias a la poeta y
editora brasileña Lubi Prates, la revista
Parênteses ha traducido algunos de mis
poemas al portugués. Se está haciendo
una traducción de Compórtense como
señoritas al inglés. Este año, con suerte,
saldrán publicados un par de relatos en
antologías. Por estos días solo trabajo
en mi proyecto final para la maestría
que llevo en la Untref. Es una novela
con mujeres queer como personajes
principales, que es lo que me gusta hacer
en casi todas mis historias y en mi poesía.
Aun no tengo editorial, pero vamos a ver
qué pasa.
¿Puedes contarnos del ataque

homofóbico que sufriste? ¿En qué
quedó la denuncia?
Un hombre me agredió en el Vale Todo
en el 2006, con unos vasos de chopp que
llevaba en una mano, agarrados por el
asa. Ese día yo celebraba la publicación de
Mudanza con un grupo de amigos. El tipo
me derramó cerveza por la espalda, me di
la vuelta para decirle que tuviera cuidado
y sin mediar insultos o discusiones, me
atacó con los vasos de vidrio macizo
en la cara. Desperté en el suelo, con la
mitad de mis amigos alrededor y la otra
mitad rodeando al hombre, al que nadie
conocía y que se declaró heterosexual
en la comisaría de Miraflores. Un doctor
me dijo que por milímetros me salvé de
perder el ojo. El agresor pagó cuatro años
de libertad condicional. Pude apelar, pero
yo no quería verlo nunca más.
¿Alguien te acompañó en todo este
proceso legal?
Tengo muy buenos amigos que me
acompañaron en diversas instancias,

durante los nueve años que duró el tema.
Con la publicación del libro, (donde narro
este ataque a través de los ojos de la
protagonista de la novela), otros amigos
y familiares me dieron su apoyo. Para mí
no importa que hayan pasado muchos
años, me importa que sepan lo que es un
crimen de odio, un ataque homofóbico,
que sepan que es real en nuestra ciudad
y que le puede pasar a alguien que amas.
O que incluso puedes perder a alguien
a quien amas por un crimen de odio, un
sobrino, una hermana, un hije.
¿Cómo fue todo esté proceso de
denunciar? ¿Está preparado el
sistema peruano para este tipo de
denuncias?
No recuerdo el proceso como traumático,
pero sí extenuante, humillante. Yo no
sentía dolor ni ganas de llorar, sentía
rabia. Desde dar tu declaración en la
comisaría, con la cara recién operada e
hinchada, con el agresor al lado en otra
mesa (después de que nos llevaran en el
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mismo patrullero), y que te pregunten por
qué estabas en una discoteca gay (!). Que
tengas que decirle a los policías que eres
lesbiana. Al médico legista, a los doctores,
al juez, a los policías de un lado y de otro,
que pase el caso de mano en mano con
los años, que tengas que ir a declarar otra
vez y al mismo tiempo salir del clóset otra
vez con todos ellos, que en su mayoría
no reciben este tipo de información de
manera amigable o amable. Algo les
cambia en la mirada. Me atrevería a
decir que sesga la imparcialidad. Y, para
variar, tuve que aclarar que era mujer
en algunos lugares. Más que ayuda, lo
que sientes es que te juzgan. El sistema
te violenta de múltiples maneras porque
no hay un protocolo para atender a
víctimas de homofobia, hasta donde
yo creo. Recuerdo estar sentada donde
el médico legista, con toda la camiseta
ensangrentada, era de mañana y estaba
rodeada de mujeres de toda edad que
lloraban y también sangraban. Niñas,
adolescentes, señoras. Todo muy frío
alrededor de ese lugar, nadie se acerca,
solo escuchas tu apellido y pasas al cuarto
donde te miden las heridas y te hacen
más preguntas. Por un momento me sentí
privilegiada de que mi golpe era nada a
comparación de lo que imaginaba que
ellas habían pasado esa noche.
¿Cómo te afectó?
Las cicatrices las voy a llevar en la cara
siempre, me jode, pero hay cosas peores.
Creo que no te das cuenta de las secuelas
psicológicas de un ataque hasta después
de unos años. Antes me metía al pogo
en los conciertos, no le tenía miedo a los
pelotazos en los partidos, si veía gente
discutiendo trataba de ser mediadora.
Después del golpe me desaparecí un
tiempo de todo porque me daban miedo
los espacios abiertos y ruidosos. Ahora
voy a fiestas, conciertos, ferias, pero me
producen extrema ansiedad, estoy como
en estado de alerta todo el tiempo…
aunque para las mujeres peruanas, con
los niveles de violencia creo que este
estado se nos ha vuelto el estado natural,

de supervivencia. Es un mecanismo de
autodefensa agotador.
Por otro lado, me hizo cuestionarme
el proceso, qué cosa era tener suerte y
qué cosa era contar con privilegios. Me
involucré más en temas de activismo.
Leí, pregunté y me informé más acerca
de feminismo y derechos LGBTQ. Es
información que todos los días va
aumentando y que es importante saber
para nombrarnos, para defendernos.
Estoy segura de que en el 2006 no sabía
que lo que había vivido era un crimen de
odio.
¿Por qué hay tanta homofobia en el
Perú? ¿Cómo solucionar el problema
de la homofobia?
Creo que se resume a un sistema
ancestral: el patriarcado. Y mejor ni
hablemos del fanatismo religioso,
que tanto daño hace a creyentes y no
creyentes. Todo ese machismo instaurado
desde hace siglos es una raíz podrida,
que sigue generando frutos. Proviene
de hombres y mujeres hetero o queer.
Incluso, desde dentro de la misma
comunidad LGBTQ, hay aversión por la
«pluma», por las lesbianas visibles, mucha
transfobia y es solo una muestra más
de los micromachismos que llevamos
chipeados, un pensamiento muy binario.
Es difícil de resetearlo, no va a pasar de
un día para otro, pero hay que trabajarlo
de manera personal también, reconocer
los mensajes que se nos han impregnado
desde la cuna familiar es un inicio.
Trabajar sobre nuestro lenguaje, cuesta
mucho deshacerse de las «bromas»
homofóbicas con las que crecimos,
repetimos patrones.
Yo aprendí a identificar mis
micromachismos gracias al feminismo.
Obvio que crecí en una familia machista,
que poco a poco se deconstruye, es
un proceso diario. Educar con enfoque
de género es un paso agigantado para
construir igualdad y para que las nuevas
generaciones entiendan la diversidad.
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Karen recibió el premio
Crónicas de la Diversidad
al mejor libro LGTBIQ+
del 2019 por
Compórtense como
señoritas.
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¿Por qué viajaste a Argentina? ¿Es
muy diferente Buenos Aires a Lima
en el tema de la homofobia y en el
trato a la mujer?
Vine a Buenos Aires a estudiar la
Maestría en Escritura Creativa de la
Untref, y me encontré con la ola verde
del feminismo en pleno apogeo. Ha sido
una coincidencia increíble. Ser testigo
de todo este movimiento es un alivio, es
tener fe en que sí se dará un cambio en
Latinoamérica en torno a los derechos de
todes.
¿Hay machismo y homofobia? Sí, claro.
Pero hay más derechos: el matrimonio
igualitario, la ley de identidad de género,
la ley de cupo laboral trans. Aquí también
recibo miradas, aunque los porteños te
miran desde chiquitos con una curiosidad
implacable, seas o no queer. La diferencia
es que si camino con mi novia de la mano
no me están jodiendo o no siento que nos
van a escupir o empujar.
Hay mucha gente queer y me siento más
integrada, hay más espacios diversos,
la Marcha del Orgullo es apoteósica. El
nuevo gobierno de Fernández ha creado
el primer Ministerio de Mujeres, Géneros
y Diversidad de la Argentina, donde la
subsecretaria de Políticas de la Diversidad
es una mujer trans. Acaban de reabrir un
salón (cerrado por el gobierno de Macri),
la Sala de Mujeres, Género y Diversidad.
Es histórico, fotografías de personajes y
activistas LGBTQ que hicieron historia en
la Argentina ahora cuelgan de las paredes
de la Casa Rosada. Están María Elena
Walsh, Nestor Perlongher, Lohana Berkins,
Carlos Jáuregui, entre otros. Al lado de las
políticas y recursos que tenemos en el Perú,
todo esto me parece un lujo. Espero que
pronto podamos contar con espacios así.
¿Qué tal las ferias del libro allá?
¿Has leído literatura con temas o
personajes LGTBIQ+ de Argentina?
¿Cómo está la movida editorial por
allá?
La movida literaria es impresionante.

Hasta el 2017, según La Nación, habían
más de 400 editoriales independientes,
con la crisis algunas entraron en recesión.
Las ferias son gigantescas y muy variadas,
hace poco pasó la Feria del Libro
Feminista, FILFEM. En la Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires existe el
espacio de diversidad sexual «Orgullo
y prejuicio». Setenta metros cuadrados
donde se exhiben y presentan libros de
temática LGBTQ. Hay conversatorios al
respecto durante las dos semanas que
dura la feria y no una o dos mesas que
cubren un «cupo». Por ahora, con el tema
del coronavirus todas las ferias quedan
canceladas hasta nuevo aviso.
Recomiendo leer a autoras como Gabriela
Cabezón Cámara, (La virgen cabeza, Las
aventuras de la China Iron, Romance
de la negra rubia, Beya), que en sus
novelas tiene personajes femeninos y
queer, en sus palabras «donde hay pura
pija, yo puse conchas», desarmando y
reconstruyendo la tradición de la literatura
argentina. Mariana Docampo tiene un
libro muy interesante publicado por
Editorial Madreselva, Tango Queer, que es
el tango feminista que rompe con los roles
de género. Mi novia baila tango entre
mujeres, (con Mariana también, que es
una gran maestra) y si es que baila con un
hombre cis o gay, ella lo lleva y él se deja
llevar.
De autores, me gusta mucho la particular
manera de Nestor Perlongher para crónicas
o aguafuertes, incluso para su poesía
(recomiendo leer Cadáveres, o mejor aun,
escucharlo en su propia voz, la grabación
está en Youtube). Hay un libro de él
publicado también por Madreselva: La
prostitución masculina, donde describe «el
negocio del deseo» y el mundo de los taxi
boys, principalmente en Sao Paulo, ciudad
donde se exilia durante la dictadura. Junto
al escritor Manuel Puig fundaron el Frente
de Liberación Homosexual (FLH), una
de las primeras organizaciones LGBT del
mundo. A Copi no lo he leído mucho, pero
está en mi lista.
15
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Muelles
Por Karen Luy

VEINTITRÉS años atrás, a mi abuela se le
quedó pegada la sandalia a las maderas
de este muelle, en Ocean City, Maryland.
La suela se derritió como un helado de
caucho al calor de más de cien grados
Fahrenheit. Cuando intentó dar un paso
quedó descalza y como un flamenco
confundido en pleno boardwalk. Éramos
una familia numerosa y M, un bebé de
un año, en un road trip por el noreste
estadounidense. En plena algarabía de
la burla, alborotados y ruidosos como
golondrinas, mi atención se redirige hacia
la primera escena lésbica en vivo y directo
que vería en la vida: dos chicas de la mano
que pasan en dirección opuesta. Tuve un
subidón de lesbianidad, toda una jungla
rugiendo en el estómago. El gaydar me
lanzaba todas las alertas. Sentí el llamado.
Qué cara habré puesto (roja, sudorosa,
los ojos casi fuera de sus órbitas, de
hecho) a mis diecinueve años, para que
se detuvieran muy cerca y se dieran un
beso, uno de verdad. Aun no había visto
a Gina Gershon y Jennifer Tilly en Bound,
ni a Angelina Jolie en Foxfire o Gia. Estaba
a un par de años de ver salir del closet a
Ellen en su serie de TV y a años luz de The
L Word. Ese fue el primer beso que vi entre
dos mujeres.
Se le congeló la risa a todos. Dos lesbianas
frente a sus narices. Y a sus hijos. No
recuerdo la reacción exacta de cada uno
porque yo misma estaba en shock. Tal vez
he borrado sus reacciones como acto de
supervivencia. Después de unos días, en
Virginia, me compraría mis primeras botas
negras, mis primeras All Star y otras cosas

más del pack inicial de lesbiana (según mis
19 años). Iría a una peluquera que, con mi
colita de caballo en una mano y las tijeras
en la otra, me diría: tú estás hecha para
el pelo corto. Tal vez mi cara rogaba «por
favor, libérame». Cada uno de esos actos
fue un pasito más para estar fuera del
clóset.
Y ahora vuelvo con mi familia, liberada,
casi al 100% yo, de la mano con mi novia.
Reconozco este lugar, vienen a mi
memoria pedacitos de los noventas, de
esa adolescente tímida que contemplaba
besos ajenos, mientras corro en la arena
con mi sobrino S. Tuvieron que pasar
veintitrés años para reencontrar a esa chica
que fui y decirle que todo salió bien. Casi
todo.
Ese día de 1997, cuando llegamos a Nueva
York, a mi sobrino M. se le perdió un
zapatito que nunca encontramos. Y este
día del 2020, a mi sobrino S. también se
le perdió un zapatito. Parece que es cosa
de familia. Mi viejo manejó en total 150
kilómetros de ida y vuelta para buscarlo.
Hicimos apuestas de encontrarlo o no.
Ninguno apostó más del 70%. Mi novia,
californiana, predijo: 91% de chance,
como si su súper poder fuera predecir los
reencuentros con lo perdido. Y sí, como
un brillante abandonado en medio del
estacionamiento, he ahí el zapatito.
Hay viajes que te cambian la vida. Y hay
caminos que merecen recorrerse una y
otra vez, para recolectar las joyas de lo
invisible.
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Dioses y

monstruos
Alejandro Neyra nos presenta su novela
Mi monstruo sagrado

entrevista Julio Lossio
fotos Percy Ramírez

Alejandro Neyra (Callao 1974), exministro de Cultura y exdirector de la Biblioteca Nacional,
ganó en noviembre del año pasado el prestigioso Premio Copé de Novela, que otorga
Petroperú, con su trabajo Mi monstruo sagrado.
La novela, según nos comenta el autor, debía ser lanzada en abril, pero actualmente, con
toda la confusión que nos ha traído el COVID-19, no tiene una fecha definida. Mientras
esperamos la aparición del libro, aquí les dejamos las respuestas que nos envió a unas
preguntas que le enviamos por correo electrónico, y unos párrafos de su texto que, con
mucha amabilidad, envió a Crónicas de la Diversidad.
¿Puede contarnos ampliamente de
qué trata la novela Mi monstruo
sagrado y quiénes son los personajes
que la habitan?
Sí, claro. Primero gracias por la entrevista.
Es una relectura de El monstruo sagrado,
una novela de Edgardo de Habich escrita
en 1964. Y, en realidad, es un juego de
espejos de esa novela con la historia real
que esconde (mal) que es el asesinato
del embajador Jorge Mac Lean a manos
de José Antonio Perazzo; y, con otro
espejo que es la historia del narrador,
un joven que se interesa por la historia
y por la vida de su padre, quien conoció
al protagonista y, como él, tuvo un amor
homosexual con un diplomático (o al

menos eso sugiere la novela).
¿Cómo surgió la idea de escribirla?
Tras leer la novela, investigar la historia y
descubrir que mi padre había conocido
no solo la anécdota, sino también a
los personajes «reales» de El monstruo
sagrado de De Habich. Desde ahí escribí
varias versiones de esta novela hasta llegar
a esta versión que terminó ganando el
Premio Copé.
¿Ha podido saber cómo fue recibida
la novela de Habich cuando fue
publicada en 1964?
Sí, es parte de la investigación que
hice. Diría que entre la mala crítica y la
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indiferencia. No hubo una buena recepción
pese a que, de manera premeditada,
fue publicada unos días después de la
liberación del asesino de la historia real,
Juan Antonio Perazzo en 1964.
La novela de Edgardo de Habich
aparece 13 años después de los
hechos que narra. Para cuando
ocurrieron los hechos (en 1951)
Habich ya era embajador por lo que
debe haber conocido desde entonces
la historia. ¿Llegó a conversar con
Edgardo de Habich? ¿Le contó Habich
desde cuándo la había escrito? ¿De
sus motivaciones para escribir El
monstruo sagrado? ¿Sabría que sería
polémica?
Lamentablemente conocí a De Habich
cuando era ya muy anciano y recordaba
poco o nada de la novela y de la historia.
Intenté entrevistarlo, pero no hubo
mayor respuesta. De Habich conoció a
Mac Lean y era diplomático él mismo así
que muchos datos de la novela —que, a
diferencia de la mía usa nombres distintos
de los reales— tienen mucho que ver
con la realidad. Lo que sí creo es que
no queda duda del intento de generar
polémica porque, como dije, se trataba
de una novela publicada poco después de
la liberación de Perazzo y de la colección
«Populibros», llena del marketing e
inteligencia que le dio Manuel Scorza.
Hasta donde sabemos, recién en
1961, con Los Inocentes de Reynoso
y El Sexto de Arguedas, aparecen
personajes gays en libros publicados
en el Perú. ¿La década del 50 no era
un momento adecuado para escribir
una novela con una temática tan
claramente gay?
Sin duda no. Era una sociedad muy
conservadora. Pero bueno, seguramente
hoy también podría causar cierta polémica
la novela.
También ha escrito una crónica
sobre este hecho que aparece en
el libro Crímenes en Lima que se
presentó el año pasado. Por lo que
suponemos que realizó una amplia
20

investigación del hecho. ¿Cómo
realizó esta investigación? ¿Fuentes
periodísticas de la época? ¿Cuáles?
¿Pudo conversar con la familia del
embajador Mac Lean? ¿Y con la
familia de Juan Antonio Perazzo?
Sí, una investigación profunda que de
alguna manera comento en la novela,
con fuentes periodísticas y entrevistas a
muchas personas que conocieron del caso,
más allá de mi propio padre. Algunos
embajadores mayores y sí, alguna pariente
de Mac Lean también. Sobre Perazzo
obtuve muy poca información.
De lo que ha podido investigar,
¿cómo respondió la sociedad de la
época a este caso?
Cuando se supo que el asesino, Perazzo,
era el secretario personal de Mac
Lean, la propia prensa, de manera muy
indirecta, comentó la verdadera relación
que había entre ellos. Recuerdo frases
de crónicas en las que comentan de
almas «machihembradas» o de la intensa
«afinidad espiritual» por ejemplo. Eso en
prensa escrita, pero en la radio y en las
casas —por los que me contaron quienes
vivieron el momento— por supuesto que
fue un escándalo. La prensa escrita lo
terminó ocultando a los pocos días (era
dictadura de Odría), pero las habladurías
limeñas lo tuvieron como tema de
conversación por varias semanas.
¿Cómo trataron los medios el tema de
la homosexualidad considerando que
era un tema que quizá nunca antes se
había tratado tan ampliamente en la
prensa?
Efectivamente. Creo que hubo un trato
oblicuo. Con eso quiero decir que hubo
insinuaciones a la naturaleza de la
relación, pero nada explícito. Mac Lean,
hay que recordarlo, era casado y más allá
de ser embajador, era una persona muy
respetada, de modo que el tema se trató
con respeto. Es una lástima que no haya
archivos de las grabaciones de radio,
seguramente más desenfadadas.
La novela de Habich parece
querer hacer una defensa de la

El monstruo
sagrado, de
Edgardo de
Habich. Publicada
en 1964 por
Populibros
Peruanos.

homosexualidad al mencionar al
Corydon de Gide, por ejemplo, pero
termina siendo moralista quizá
porque los tiempos lo exigían. ¿Cómo
cree que tomarán ahora su novela
los sectores conservadores que
ante cualquier mención de temas
LGTBIQ aducen que no es adecuado
para los jóvenes de hoy, que se los
homosexualiza?
Sí, es parte de mi novela también.
Además de Corydon menciono algunas
otras novelas en las que se trata la
homosexualidad, como las de Roger
Peyrefitte (Les amitiés particulares),
diplomático él mismo. Espero que la
novela sea recibida con interés. No sé si

los sectores conservadores se interesen
mucho por una novela así. Pero si hay una
polémica, bienvenida sea.
Finalmente, ¿por qué es importante
una novela como Mi monstruo
sagrado en tiempos como estos,
en donde existe una fuerte ola
conservadora?
No sé si es importante ahora. Solo puedo
decir que hay temas que siempre serán
novelables y que los caminos de la ficción
ayudan muchas veces a entender mejor la
realidad. Ojalá que esta novela logre eso.
Además, hoy mismo, enclaustrado en casa
por el COVID-19, la verdad tengo ya pocas
certezas.
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Mi Monstruo Sagrado
Párrafos seleccionados
El narrador
En la novela de Alejandro Neyra existen tres tipos de narradores. El primero que aparece
es el cronista, que nos describe cómo surgió su interés por un asesinato famoso a
comienzos de los 50. Un cronista que también nos hace conocer de la relación con su
padre, de su propia historia y de un libro al que su padre le tenía especial predilección.
«Si escribo esta novela es solo porque pienso que mi padre estaría contento.
“¿Cuándo vas a escribir la novela del embajador maricón?”, me repetía cada
vez que intentaba decirle que me tuviera algo de fe, que quizás con el próximo
libro no me iría tan mal. Para él mis ficciones eran historias torpes y aburridas —
seguramente lo son, claro— pero eran sobre todo una pérdida de tiempo para
un ganapán como yo, que debería estar más preocupado en invertir mejor su
tiempo para alcanzar una vida digna, formar una familia y todas esas cosas con
las que sueña toda familia tradicional. Solo este relato de un asesinato en los
años 50, una historia que él mismo conoció y sobre la que me dio tantos datos
y detalles, parecía interesarle».
Más adelante, cuando pensábamos que el libro era una crónica y no una novela, nos
sorprende un narrador omnisciente, de una típica novela policial, que nos va a contar
la historia del asesinato introduciéndose en los pensamientos y en la memoria del
homicida.
«La tarde del 16 de julio de 1951, Juan Antonio Perazzo hizo algo inusual.
Bueno, asesinar a alguien debería ser suficientemente inusual como para luego
mantener algo de cordura y actuar como si nada hubiera sucedido. Pero en su
caso, pues no se trataba de un delincuente ni alguien que esté acostumbrado
a dispararle a otra persona (es la primera vez que lo hace y está casi seguro de
que será la única) incluso si uno piensa lo que Perazzo hizo aquel día posterior
al crimen, a uno deben entrarle muchas dudas sobre la fortaleza mental de
aquel muchacho de apenas 26 años.
Después de una larga noche y madrugada de domingo, de la que recuerda solo
destellos de él con Mac Lean en el asiento trasero del Pontiac del cuñado de
su mentor, y haber corrido por mucho tiempo, no es extraño que Perazzo se
levantase pasado largamente el mediodía».
El tercer narrador que aparece, igualmente de forma sorpresiva y por un breve momento,
es el mismo asesino, mientras le va contando a la policía los hechos del día del asesinato
y su relación con el embajador.
«La primera vez que fui no sabía que hombres —hombres de familias
importantes además— hacían ese tipo de fiestas, llenas de alcohol y en las que
los señores bailaban pegados, hablándose a los oídos, mordiéndose los cuellos,
besándose entre ellos mientras se acariciaban las entrepiernas. Fue en una de
esas fiestas que, usted sabe…».
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Los temas
El tema sobre el que gira todo el libro es, por supuesto, el asesinato.
«“La Prensa”, menos sensacionalista, decía: “Cruento crimen del embajador
Mac Lean”. La imagen de la portada era la de un hombre blanco y regordete,
vestido elegantemente con saco y corbata, cubierta la cabeza que se nota calva
con un sombrero de estilo bowler —un aire lejano a Alfred Hitchcok—. A su
lado se encontraba una mujer con el rostro extremadamente delgado, no muy
agraciada, cuyo torso está cubierto con un abrigo que parece de piel. Aquella
fotografía, se notaba en el fondo, había sido tomada en el counter de Panagra
del aeropuerto de Limatambo, dando a entender que el periplo de aquel viajero
—todos los diplomáticos deben serlo— había sido violentamente interrumpido.
“El Comercio”, aún más solemne, mencionaba que el cadáver había sido
encontrado en un despoblado cerca de La Molina».
El segundo tema es la historia de la novela de Edgardo De Habich, El Monstruo Sagrado,
que ya había narrado los mismos hechos en una edición que sacara Populibros en 1964
cambiando los nombres: Jorge Mac Lean i Estenós se convierte en Augusto Peter y Juan
Antonio Perazzo en Carlos Gómez.
«A principios de los años 60, Manuel Scorza, un hombre jovial y simpático,
escritor curioso y comunista impráctico, decidió incorporar la economía de
escala al mercado editorial. Desde 1963 se publicaron doce series de cinco
libros cada uno, con un tiraje inédito de veinte mil ejemplares, que se vendían
a cincuenta soles la serie (era un precio realmente popular en la época). Los
“Populibros” se vendían directamente, sin intermediarios, como pan caliente.
Las ediciones se agotaban. ¡Los peruanos leían!».
Pero el gran tema en la novela de Alejandro Neyra es el de la homosexualidad, al cual
se acerca no solo por la relación entre el embajador Mac Lean y su secretario Carlos
Perazzo, sino también porque el narrador se descubre como tal a las pocas páginas de
iniciado el libro.
«Lo que me pasó a mí mismo también podría haberme dado pie a escribir una
mala novela. La diferencia es que yo no era Carlos Gómez. Dudo que aun en
los años cincuenta alguien pudiera haber soportado las humillaciones y hasta
haber sufrido aquella violación sin demostrar al menos un poco de coraje. Que
creo fue lo que hice yo finalmente. Es por eso que también puedo escribir hoy,
cuando sé que mi padre no podrá leer mi propia historia. Jamás habría podido
decirle que yo fui también una especie de Juan Antonio Perazzo, un discípulo
que se enamoró —igual es difícil escribir esta palabra— de otro hombre».

Lima y los años 50 y 60
Lima es también un personaje y el autor nos lo recuerda cuando hace la referencia a la
película de Murnau:
«Al caminar por debajo de aquellas enormes construcciones de la avenida
Tacna y La Colmena —llamada así por el edificio de la compañía de seguros
del mismo nombre, y quizás para ocultar el del ex presidente Nicolás de
Piérola, resistido aun por muchos—, de inmediato Perazzo se sintió como el
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protagonista de una de esas películas expresionistas que tanto le gustaba ver
cuando era un muchacho. […] Se sintió entonces Perazzo como el protagonista
de aquella película de Murnau18 que viera en su juventud. […]
18
“Fantasmas” es una película que filmó F.W. Murnau en 1922 y que antes que
fábula moral es la historia de un sujeto, Lorenz Lubota, que obsesionado por
una mujer, reniega de todos sus principios con tal de conquistarla. Hay una
madre abnegada, una mujer que quiere de verdad al protagonista y un final
feliz. Pero la secuencia en que el pobre Lubota sale a la calle y es perseguido
por las sombras de los edificios es un clásico del expresionismo».
Una Lima de los 50
«En la entrada del cine Colón esperó Perazzo, fumando un cigarrillo, tratando
de adivinar por dónde podría venir Mac Lean. Cuando finalmente lo vio, sintió
que su corazón comenzaba a latir más fuerte que nunca. Allí venía, con su
sombrero bowler y las manos en los bolsillos de un abrigo corto, serio y sereno.
Había dejado el auto frente al Hotel Bolívar, donde seguramente iría después
del póker por un último pisco sour. Apenas cuando estaba a unos metros, Mac
Lean apuró el paso y, antes de que Perazzo pudiera decir algo o interceptarlo,
Coquelo lo miró y le dijo: Sabía que vendrías en algún momento. Ahora no
tengo tiempo; el viernes a las 5 de la tarde en la Portada de Guía».
De los 60
«Lima había casi duplicado su población en aquellos años. La televisión, aunque
precaria y con apenas tres emisoras, igual ya casi se había impuesto sobre la
radio. Los apachurrantes años 50 habían dado paso a los prodigiosos años 60.
[…]
¿Qué era noticia entonces? El noviazgo entre Marianito Prado y Nonoy Miró
Quesada, los herederos de dos de las familias más poderosas e influyentes
del Perú. Eso era noticia. O el hecho que Francisco Miró Quesada, Ministro de
Educación, se declarase ateo y quisiera ejecutar un plan marxista y anti-católico
en la educación peruana. Eso era digno del infierno; lo de Perazzo era un
pecado ya perdonado».
Y la actual
«En honor a la memoria de mi padre y a mi propio interés en encontrar y seguir
pistas sobre esta historia de intriga, hice incursiones a lugares inverosímiles,
que pasarían por baratos sets de televisión o cuartos de un freak show de
espantos o sencillamente un circo de horrores: casas abandonadas, comisarías
desvencijadas, oficinas de burócratas que no podrían existir ni siquiera
imaginadas en una pesadilla kafkiana.
Una de aquellas estrambóticas dependencias fue el “Museo de la Justicia
Peruana”, apenas una pequeña habitación de triplay perdida al fondo de
un corredor con olor a orines, en el sótano del Palacio de Justicia –aquella
construcción monumental copia del palacio de Bruselas, en el inicio del Paseo
de la República de Lima, aquel espacio de la ciudad cuyo apogeo estuvo casi
un siglo atrás y que hoy solo alberga tugurios impresentables y negocios
clandestinos (imprentas de libros piratas, productoras de gigantografías
publicitarias, oficinas de tinterillos de quinta, mecanógrafos y vendedores de
sellos, etc.)».
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Podcasts recomendados
CALLA CABRO. Tres gays en Lima (Manuel Ramírez,
Josué Parodi, Alberto Castro) se reunen para conversar,
con mucho sentido del humor, de todo: playa, feminismo, tecnología, televisión, religión, ¡política! (Alberto
de Belaunde y Marisa Glave estuvieron entre sus invitados por ejemplo)... súper adictivo.
CRÓNICAS DE LA DIVERSIDAD. ¿Sin tiempo para
leer? Pues aquí encontrarás a los mismos autores leyendo para tí extractos de sus obras con contenido LGTBIQ: Juan Carlos Cortázar, Karen Luy, Fidel Chaparro,
Lucía Solis, Rafael García Godos... crónicas, cuentos,
poesías. Hay para todos los gustos.
SIN CLÓSET. Lo rompieron para ser escuchados. Todos
los jueves en Spotify, Ivoox y Apple Podcast encuentras
a Álvaro Claros Canales y Jean Carlo Rivera conversando de una manera divertida sobre temas LGTBIQ+. La
salida del clóset, los celos, derechos, estereotipos de
género, comentarios de libros y muchísimo más.
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Miluska

siempre
estuvo ahí
escribe Hildegard Willer*

«

Miluska siempre estuvo ahí, y no
Ricardo. Lo he sabido desde que
era un niño». Miluska Luzquiños se
sacude el pelo largo de la cara y se ríe con
una voz profunda, una risa cordial que
acompaña a todo lo que cuenta. Cuando
tenía seis años, robó los colorantes
alimentarios de su tía, se escondió bajo
la mesa y se pintó los labios con ellos.
«Límpiate la boca, un chico no hace eso»,
dijo la tía. Ricardo, como se llamaba
entonces Miluska, obedeció.
Hoy en día, Miluska tiene 37 años, ha
terminado la escuela de Derecho y ha
recibido dos importantes premios por
su trabajo a favor de los derechos de las
transexuales en el Perú en 2019: primero
en marzo, recibió el premio del Ministerio
de Justicia del Perú. A mediados de
diciembre, los embajadores de Francia y
Alemania en Lima le otorgaron el Premio
Franco-Alemán de Derechos Humanos.
Su camino desde el pequeño Ricardo hasta

el premio internacional para Miluska fue
difícil y es representativo de la situación
de las transexuales en el Perú. La madre
de Miluska había fundado otra familia
después del nacimiento y había dado al
pequeño Ricardo Antonio a sus abuelos
que trabajaban la chacra. A los 17 años,
Ricardo Antonio se atrevió a mostrar algo
de Miluska en público por primera vez.
«Por primera vez, me vestí muy femenina
para una discoteca». En su ciudad natal,
Lambayeque, había comenzado a estudiar
Derecho, que tuvo que interrumpir tras la
muerte prematura de su abuelo, porque
ya nadie cultivaba la tierra y no quedaba
dinero. Como tantas transexuales,
Miluska se quedó sin nada más que la
calle. Durante cuatro años trabajó como
prostituta en el vecino Ecuador.
Solo cuando, una noche, escapó por
poco de un intento de asesinato, le dio
la espalda a la vida en la calle y volvió
a casa con su abuela. Esta vez como
100% Miluska, con pelo largo y en ropa

* Periodista alemana radicada en Perú, colaboradora de varios medios de habla alemana. Profesora
de periodismo en la PUCP. Este artículo fue publicado en la revista welt-sichten.org el 29 de marzo
del 2020. https://www.welt-sichten.org/artikel/37490/der-steinige-weg-oder-wie-ricardo-zu-miluskawurde
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de mujer. La abuela fue la primera en
aceptar que su nieto era ahora una nieta.
«Pero fue muy duro, y hasta hoy algunos
parientes me siguen llamando Ricardo»,
recuerda Miluska. Con el dinero que ganó
en Ecuador, abrió un cibercafé y volvió a
la universidad. Allí también se convirtió
en una activista. El Fondo Mundial de
Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y
la Malaria, una iniciativa patrocinada
por las Naciones Unidas, celebró un
taller en su ciudad natal. Unos meses
más tarde, Miluska Luzquiños fundó
un grupo de autoayuda para personas
trans en su ciudad natal de Lambayeque,
«Rosas y Violetas», se llamaban a sí
mismas. Hicieron trabajo educativo,
distribuyeron condones y hablaron con
las autoridades de salud para que traten
a las personas trans. Alrededor del 37%
de todas las mujeres trans en Perú están
infectadas con el virus del VIH, Miluska
Luzquiños cita un estudio del Ministerio
de Salud peruano. Solo se sabe de
las infectadas que son tratadas en los
hospitales estatales. El número real es
probablemente mayor.
«Soy privilegiada porque como tres
veces al día y tengo seguro médico»,

dice Miluska. Para la gran mayoría de
las transexuales en Perú, este no es el
caso. Porque viven en la clandestinidad,
son escondidas o abandonadas por
sus familias, viven en la pobreza
absoluta y muchas de ellas se dedican
a la prostitución. El trabajo sexual es
a menudo la única fuente de ingresos
disponible para las transexuales peruanos.
«Debido a su identidad de género, las
mujeres transexuales no consiguen
trabajos “normales”, solo pueden elegir
entre peluquería, decoración o trabajo
sexual», comenta Miluska Luzquiños.
Un censo de ONUSIDA de hace cuatro
años mostró que hay 25.000 personas
trans, la mayoría mujeres trans, solo en la
capital, Lima.
Cualquiera que quiera ver cómo viven
los transexuales, principalmente mujeres,
es decir, hombres nacidos que han
decidido convertirse en mujeres, puede
conocerlas un fin de semana después de
la medianoche en San Juan de Lurigancho.
Con más de 1 millón de habitantes, San
Juan de Lurigancho es el distrito más
poblado de los 10 millones de la ciudad
de Lima.
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Alrededor de la medianoche, el sonido de
las bocinas de los muchos autobuses que
llevan a la gente del centro de Lima a la
periferia disminuye un poco. Los puestos
de la calle se cierran, el Metro baja sus
rejas y en la sucursal de McDonald’s se
echa a los últimos clientes. Es cuando las
mujeres transexuales empiezan su trabajo.
Las esquinas de las calles y los distritos
se han dividido entre mujeres trans y
prostitutas hétero. San Juan de Lurigancho
«pertenece» a las mujeres trans, como
dice una de ellas. En las esquinas de las
calles, cerca de las discotecas y de los
hoteles baratos por hora, se reúnen en
grupos para protegerse de insultos o
ataques, y esperan a los clientes. Muchas
«chicas», como se llaman a sí mismas, han
tenido características sexuales secundarias
como nalgas y pechos inyectados con
silicona o kerosene. La mayoría de ellas
tienen un pequeño bolso colgando
delante de la entrepierna, para tapar
los genitales masculinos visibles debido
a la ropa ajustada. Muy pocos pueden
permitirse una operación completa de
cambio de sexo.
Como trabajadoras sexuales, la mayoría de
las chicas trans no pueden trabajar para
siempre. «Para nosotros, la vejez comienza
a los 40 años, no conseguimos más
clientes y no podemos encontrar otros
28

trabajos», dice Miluska. Muchas mujeres
transexuales se cortan el pelo largo en la
vejez y vuelven a vestirse como hombres,
no por convicción, sino porque es la única
manera de ser aceptadas de nuevo por sus
familias. Ningún programa del gobierno
se preocupa por las prostitutas trans
envejecidas.
También es gracias a Miluska que las
mujeres trans de Lima algún día no
tendrán que estar paradas en las sucias
esquinas de las calles. Ha fundado una
casa trans en la capital donde las personas
trans pueden encontrar ayuda. En la «Casa
Trans» se les informa sobre sus derechos,
pueden aprender una profesión que les
ayude a dejar la calle y, sobre todo, la
«Casa Trans» también recoge datos sobre
los crímenes violentos y las violaciones
de los derechos humanos a los que se
exponen las personas trans. Solo en
2019, la organización ha registrado 262
casos. Las personas trans tampoco existen
como tales en la legislación peruana.
Esta deficiencia también se refleja en
la atención de la salud. «Un ejemplo:
Cuando las personas trans desarrollan
cáncer debido a sus implantes mal
realizados, a menudo son rechazadas en
el hospital», informa Miluska Luzquiños.
El hecho de que Miluska, acompañada
por un grupo de otras mujeres trans, fuera
homenajeada en la embajada de Francia
a mediados de diciembre de 2019 es
todo menos evidente. «Para un país tan
machista el como Perú, este honor es un
verdadero desafío», dice Miluska.
La abogada sigue siendo fiel a sus sueños:
quiere construir otra casa de acogida.
Y sobre todo, quiere asegurarse de
que su proyecto de ley sobre el cambio
de nombre, que redactó hace cuatro
años, sea finalmente aprobado por el
Parlamento. En los países vecinos, Chile,
Argentina y Bolivia, las personas trans
pueden ser renombradas oficialmente, no
así en el conservador Perú. La activista, a
la que todos conocen solo por el nombre
de Miluska, sigue llamándose Ricardo
Antonio en su DNI.
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Literatura

de transgresión:

anotaciones sobre
Todas las obras acabadas
de Ioshua

escribe Judith M. Paredes Morales
Universidad Nacional Federico Villarreal

M

e pregunto qué tipo de libros leemos, en los estantes de promoción cuáles son
los libros que encontraremos, cuáles son difundidos por las grandes editoriales
y cuáles por las independientes. Pensando en esto, al inicio de este año llegó
a mis manos (por un acto de la fortuna) un libro muy particular, se trata de toda la
obra del artista argentino Ioshua (ilustrador, performer y poeta) cuyo nombre es José
Marcos Belmonte (Haedo, 1977 - Barrio Libertad, 2015). El caso de este creador resulta
sumamente interesante, debido a que buscaba el desarrollo de una poesía que escapara
de lo que Umberto Eco denomina la alta cultura o el grupo de los apocalípticos, y
prefirió difundir sus creaciones en una página web o en la forma artesanal, por ejemplo,
entre el 2008 y 2010 vendió una gran cantidad de ejemplares con su autógrafo y hasta
con gotas de su sangre. Haciendo de la creación una forma más personal, puesto que
su poesía y sus dibujos representan cuerpos disidentes, y deseos que escapan de la
heteronorma.
No resulta casual que la crítica literaria latinoamericana y las editoriales (podemos incluir
las librerías) invisibilicen la literatura escrita por la comunidad LGBTIQ+. Es más, escribir
siendo mujer, resulta en una serie de calificativos peyorativos y vejatorios para quien,
desde la trinchera de su género o disidencia sexual, se propone en cifrar en palabras
escritas en español los avatares de su realidad y, por qué no, la de todas nosotras. Y
esto se hace más notorio si hablamos de una escritura LGBTIQ+. Recuerdo cuando
revisaba los tomos de Luis Alberto Sánchez sobre la literatura peruana, y encontrarme
con un subcapítulo denominado «escrituras de mujeres». Como si fuera una extrañeza,
mientras los escritores varones eran percibidos desde una posición más universal.
La poesía en el Perú y Latinoamérica es especialmente direccionada, tanto por la crítica
como por la mayor parte de los creadores, a una posición donde la escritura disidente
es más un ente pasivo en una relación de objeto-sujeto que una posible voz que
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puede desarrollar un aparato crítico y literario desde el «otro lado». En el caso de las
mujeres se le infantiliza, minimiza y hasta se la posiciona dentro de un campo ajeno a
la propia poesía escrita por hombres. Por ello, es necesaria una valoración de la crítica
literaria desde una óptica no fetichista que deshaga al lector, que lo confronte a no
encausarse en un marco de referencialidad hegemónico donde se evidencia un sesgo
por cuestiones de sexo y/o género.
Volviendo al caso específico de Ioshua, es totalmente gratificante encontrarse con una
escritura que se desenvuelve más en el campo de los integrados, pero que no niega del
todo a los apocalípticos. No podemos decir que a Ioshua le guste lo homogéneo, no, lo
suyo es moverse en esos dos planos e ir más allá. Se siente parte de las representaciones
populares, pero no las reproduce de manera pasiva, sino que cuestiona y le impregna
su propio punto de vista, bastante crítico. Sus ilustraciones, llamadas Cumbiagei, es
el ejemplo idóneo, toma esta idea de lo popular, pero la dota de deseos que escapan
de lo patriarcal, los pibes o wachos machitos y violentos de pronto son desdibujados y
adquieren deseos transgresores, el homoerotismo se hace presente.
Sin embargo, Ioshua no se queda en una división binaria de lo heterosexual y
homosexual, sino que su obra artística se moviliza a otros cuerpos, donde las señas de
la heteronorma no existen, son borradas y vueltas a dibujar con formas propias que
pasan por la sexualidad y la condición socioeconómica.
Para ejemplificar la propuesta heterogénea de Ioshua pasaré a analizar un poema que
pertenece a Pija, birra y faso (2009), el poema «El mal es hombre» junto a una de sus
ilustraciones que se encuentra en Guarda bien este secreto [subpoesía, 2015]:
Abro el libro en la pagina [sic] más abierta.
En esa que puedo decir de memoria con cada
lágrima.
En esa que dice lo mismo desde la primera vez
que estuvimos tan cerca que teníamos el olor
del otro entre los dedos.
Ya fue.
Por todas las veces que cobré por coger
Pagaría para que me amen
Y que quede algo.
De lo que ya se fue
De lo que ya perdí
De lo que ya gasté
Que se quede algo
conmigo. (2019: 101)
La selección fue sumamente difícil, ya que la edición con la cual trabajamos, gracias a
la Editorial Nulú Bonsai, tiene más de 600 páginas, pero pienso que representa muy
bien el deseo homoerótico del poeta, uno donde el erotismo aflore sin desligarse de las
ansias de amor, pero tampoco de la muerte.
El poema inicia con un tiempo presente, con una acción asociada a la cultura,
específicamente, el acto de leer, pero en los dos siguientes versos, la metáfora
nos permite ver que se puede recordar con el cuerpo, con la parte más dolorosa,
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representada en las lágrimas. Se evade la cuestión racional para privilegiar lo somático.
Esta idea continúa en los otros versos, regresa a lo corpóreo con la presencia del
olor, esta sensación los une, poesía y cuerpo los ata (yo y tú). Ocurre lo mismo en la
ilustración el dolor es parte del amor, y la presencia de la materia atrae otra, la de la
muerte, representada en el cuervo.
Sin embargo, la estrofa siguiente, con un solo verso, nos revela que eso ya es pasado.
Este vínculo sentimental, corporal ya no existe. Luego se mueve entre la antítesis de
lo sagrado y lo profano, muestra un yo asociado a la prostitución y al mismo tiempo
alguien que ansía que lo amen. Para el yo poético es necesario que quede un rezago de
lo que ya es pasado, de lo perdido. Ese residuo puede considerarse amor. Al menos eso
desearía.
Pero si ya es ruina, es muerte. Al final, el poeta comprueba (en la ilustración) que Eros
y Thanos son parte de esta existencia. El deseo homoerótico no puede desligarse del
exceso de la muerte.
En conclusión, podemos observar gracias a la presencia de Ioshua, que se puede crear
alejado de las editoriales, precisamente el discurso de este artista es la transgresión,
y genera otros espacios donde puede vincularse con el lector o el espectador, que
rebasan las letras, pero también existen editoriales que les interesa presentar lecturas
diversas que escapen de la mirada hegemónica y lleguen a otras fronteras, a otros
cuerpos, a otros deseos.

Bibliografía
Belmonte, Josué Marcos (2019). Todas las obras acabadas de Ioshua. Buenos Aires:
Nulú Bonsai Editora.
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El desafío de escribir
desde una mirada

distinta

Entrevista con Juan Carlos Cortázar

entrevista Crónicas de la Diversidad
fotos Francisco Javier González

J

uan Carlos Cortázar. Lima, 1964.
Sociólogo de la PUCP con estudios
de doctorado en Londres. Hizo la
carrera de escritura narrativa en Casa de
Letras, Buenos Aires, y el Diplomado en
escritura creativa de la Universidad Diego
Portales, Santiago de Chile. Ha publicado
las novelas Tantos angelitos (Buenos
Aires: Ediciones Deldragón, 2012) y
Cuando los hijos duermen (Lima: Animal
de invierno, 2016; Santiago de Chile: Los
perros románticos, 2018), así como los
libros de cuentos Animales peligrosos
(Buenos Aires: Milena Caserola, 2014), La
embriaguez de Noé (Santiago de Chile:
Luna de Sangre, 2016) y El inmenso
desvío (Lima: Animal de invierno, 2018).
Vive en Santiago de Chile.
Conversó con Crónicas de la Diversidad
sobre su próxima novela Como si nos
tuvieran miedo a ser próximamente
publicada por Animal de Invierno.
Cuéntanos de qué trata la novela, en

dónde se ambienta, quiénes son los
personajes principales.
En esta novela tres personajes coinciden
en Melgar, un pueblo joven en el Callao,
de los que se llamaban de desplazados,
es decir, de personas y familias que venían
huyendo de la violencia política, pues la
historia tiene lugar en 1992, un año muy
particular en lo que fue la guerra interna.
Coinciden ahí Angie, mujer transexual que
viene huyendo de Tarapoto, y Miluska,
un personaje más difícil de clasificar,
que luego de estar en la sierra central
se recluye ahí y que junto a Miluska
pone una peluquería. Leoncio, el tercer
personaje, es un joven que comienza a
vivir en Melgar por razones distintas, no
huyendo digamos, y termina vinculado
con ellas. Las maneras en que la agresión
y la violencia persiguen de manera feroz
y cotidiana a las personas que violan una
clasificación hetero normativa y binaria
del género, ese creo que es el eje que
atraviesa a la novela, en el escenario de
la violencia (que no fue entonces solo
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El inmenso desvío obtuvo una mención especial
del Ministerio de Cultura en el marco del
Premio Nacional de Literatura.
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política) que vivimos en los años ochenta
y noventa. El miedo, el terror ya no solo a
la diferencia, sino a la ambigüedad sexual
y de género (ese que ante una persona
trans o no binaria nos hace casi siempre
preguntarnos: ¿qué es?), es el hilo que,
desde la mirada de estos personajes,
quiero seguir en la novela. Por eso el
título, Como si nos tuvieran miedo, que
es una frase que tomo de la maravillosa
novela de José Donoso, El lugar sin
límites.
¿Cómo construiste la novela?
El interés me nació hace cuatro años,
cuando me cuestioné haber escrito casi
siempre desde una mirada similar a la
mía, un hombre cisgénero homosexual,
y me propuse el desafío de escribir
desde una mirada distinta a la mía. Ya la
mirada trans me interesaba desde que
publiqué un libro de cuentos (Animales
peligrosos) en Buenos Aires, el 2014,
que tenía un cuento con un personaje
(Angie) transexual. Lecturas como Salón
de Belleza, de Bellatín, y La virgen
cabeza, de Gabriela Cabezón Cámara,
me habían resultado muy atractivas por
la complejidad y registro de la mirada
trans. En su dureza, las disfruté muchísimo
justamente por lo cuestionador de
la mirada trans. Es que en el mundo
machista y patriarcal en que vivimos, la
identidad trans, las personas trans, ya solo
por existir son disidentes: su existencia
es cuestionadora, hace surgir preguntas
(lo que es bueno) y miedos, y de ahí,
lamentablemente, mucha agresividad
también. Y bueno, tomé este personaje
Angie, que también terminó apareciendo
en uno de los cuentos de El inmenso
desvío, que en ese momento estaba
terminando de corregir para ser publicado
en Lima, y decidí seguirle la pista. En
ese tiempo ocurrieron dos cosas que
también influyeron en la conformación
del proyecto de escritura. La primera, la
matanza ocurrida en la disco gay Orlando
de Miami (y de ahí surgió el nombre de
la peluquería: Orlando) y encontrarme
en internet unas notas periodísticas de

Gio Infante (aprovecho: qué dolor su
partida), sobre cómo la violencia política
de los ochenta y noventa también cobró
víctimas LGBTQ, y no solo desde el
lado de la represión del Estado, sino de
manera bastante consistente en manos
de los movimientos subversivos. Como la
experiencia de la guerra ha sido crucial en
mi experiencia personal (viví desde los 16
hasta más de 30 en ese contexto, desde
terminar el colegio hasta ser un hombre
casado), me motivaron mucho las notas
de Gio. Y por uno de los links encontré
también el avance de El pecado social,
un largometraje que está filmando Juan
Carlos Goicochea sobre la matanza de
homosexuales en Tarapoto el año 1991.
Y todo eso, mezclado con el interés que
hace tiempo tengo por escudriñar con la
escritura en el mundo de las militancias
duras, de todo eso nació el proyecto de
novela.
¿Cómo ha sido tu acercamiento al
mundo trans?
A diferencia del mundo lésbico, el
mundo trans (en su sentido más amplio:
travesti, transexual, transgénero, no
binario incluso) está bastante presente
en el mundo homosexual, aunque
sea solo porque en las discos y bares
gay actúan travestis, que van también
como clientes. Con eso quiero decir que
algún acercamiento mínimo tenía, eso
además de tener un amigo artista en
Chile, cuando lo conocí estaba más en
una opción de travestismo y después
ya claramente transgénero, con quien
conversé harto. Por supuesto, eso no
bastaba para poder sintonizar en alguna
medida con una mirada trans, así que
entrevisté algunas personas trans en Lima,
peluqueras en su mayoría, en distritos
como San Martín de Porres y Ate. En
Chile, donde vivo, conversé con mi amigo
artista y con una conocida transgénero
que en ese momento era concejal en
una comuna popular de Santiago.
Además, conocí una pareja de chicos que
practicaban BDSM en Santiago, en la cual
uno de ellos es un chico trans. Todas estas
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larguísimas conversaciones me abrieron
mucho la cabeza, porque es increíble
cómo desde el mundo cisgénero tenemos
mil malentendidos, fantasías torpes y
prejuicios sobre la experiencia de vida
trans o no binaria. Es muy probable que
la mirada que pongo en mis personajes
no haga justicia a la increíble versatilidad,
maleabilidad y disidencia de las miradas
trans, pero en fin, creo que intentarlo al
menos me hizo crecer como persona.
¿No temes caer en el estereotipo?
Cuando se crea cualquier personaje
existe siempre el riesgo del estereotipo,
es decir, de reducirlo a ser expresión de
una sola idea o inquietud, a reducirlo
a líneas simples. Pero en el caso de
personajes trans, y particularmente en el
caso de Angie (porque Miluska tiene unas
características que la hacen diferente,
más ambigua), el riesgo pareciera mayor,
pues es fácil reducir al personaje a la
búsqueda obsesiva de una femineidad
ideal (y hetero normada en ese sentido),
perfecta, a la búsqueda del canon social
de belleza femenina. Y si, ser peluquera,
constantemente afianzar y mostrar su
femineidad en ropa y expresión, todo
eso parece colaborar al estereotipo.
Durante la escritura de la novela me
planteé el problema, el temor a estar
haciendo eso. Y ocurrieron algunas cosas
que me llevaron a decidir enfrentar el
problema de frente, más que a obviarlo o
esquivarlo por otras vías (haciendo que la
historia no ocurriera en una peluquería, o
buscando personajes «más alternativos»,
por ejemplo). Lo primero fue releer
Salón de Belleza. No se puede negar
que la narradora-personaje de esa novela
responde al estereotipo de la peluquera
trans centrada en su femineidad,
exagerándola incluso, pero la genialidad
de Bellatin está en que es a partir de esa
expresión estereotipada que su escritura
hurga, se mete en la interioridad compleja
del personaje, que resulta ser no solo
de una humanidad impresionante, sino
incluso heroica. El desafío de ir más allá
del estereotipo sin eludirlo me pareció
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interesante, pese a que mi personaje,
Angie, no es heroico como el de Bellatin,
...aunque en realidad, y pensándolo bien,
vivir abiertamente como mujer trans
en el Tarapoto y el Callao de 1992 era
ya bastante heroico... Lo segundo que
hice fue revisar estadísticas, e incluso
las más antiguas que hallé, posteriores
al 2000, indicaban que para la gran
mayoría de mujeres trans la peluquería
y la prostitución eran las principales
alternativas de vida e ingreso. Si eso era
así después del 2000, imaginémonos un
pueblo joven de 1992. Personajes trans
muy distantes de esa realidad hubieran
resultado no solo poco verosímiles, sino
que pondrían el foco en posibilidades
y situaciones que no eran lo que me
interesaba mirar. Y en tercer lugar, las
conversaciones que tuve con personas
trans me hicieron entrever que, quizás,
para personas que desde la infancia han
luchado día a día contra las restricciones
que la sociedad impone a sus aspiraciones
y fantasías, aferrarse a un modelo de
femineidad (o de masculinidad, en el caso
inverso), literalmente copiarlo, es parte
de los mecanismos de autoafirmación
de una identidad contracorriente. En
el caso de mi personaje, ese modelo
a imitar es —casi no podía ser otro—
Lucha Reyes. Puede que para quienes no
tuvimos que luchar así (y con esto no me
refiero a luchar por una orientación sexual
diferente, sino claramente a la pelea por
una identidad sexual y de género distinta
a la asignada), esta manera de vivir nos
suene «estereotipada», «exagerada», o
«mucha pluma» como se dice, pero creo
que detrás de ello hay estrategias de
sobrevivencia y lucha. Intuyo que tras el
acomodamiento al modelo de femineidad
hetero normado se esconden también
disidencias interesantes y reales. No solo
Bellatin ha explorado esta experiencia,
creo que Lemebel y Cabezón Cámara
también lo han hecho. Para decirlo en
sencillo: tras la crítica del «estereotipo»,
tras el rechazo del «disfuerzo» femenino
de las mujeres travas o trans (un tipo
de desprecio muy extendido en el

mundo gay, por cierto), escondemos
también temores ante la ambigüedad
y lo femenino. Y bueno, con todo esto
en mente, me he arriesgado a atravesar
la novela con este personaje tal vez
«estereotipado», a ver si logro ir más allá
de eso y profundizar en su humanidad
y complejidad. Claro, no escribo como
Bellatin ni de lejos, así que no sé si lo
habré logrado.
¿Qué personaje trans de literatura te
atraen? ¿Qué autores que han escrito
sobre personajes trans te inspiran, en
el Perú y afuera?
Además de Bellatin, considerando una
mirada amplia de lo trans, que incida en
la ambigüedad con relación al modelo
binario heteronormativo, hay varios textos
que me han llamado la atención. La virgen
cabeza, de Gabriela Cabezón Cámara, con
ese delicioso personaje que es Cleopatra.
Serena Selena vestida de pena, de
Mayra Santos-Febres. Soy lo que quieras
llamarme, de Gabriel Dalla. Las tantas
locas que pueblan los textos de Copi y los
de Lemebel. Una que leí recientemente,
que me gustó mucho, es Heroína: la
guerra gaucha, de Nicolás Correa. Y
bueno, está el clásico Orlando, de Virginia
Woolf, una real joya sobre la complejidad
del ir y venir de las identidades de género.
De autores peruanos está el apenas
esbozado, pero intenso Rosita de El Sexto,
de Arguedas, y de Mirko Lauer tenemos
Secretos inútiles, con el personaje central
travestido. El cuento de Sergio Galarza,
Matacabros, donde el personaje es la
Lucy. Sé que Javier Ponce y Enrique Planas
tienen también textos con personajes
trans, aunque aún están en mi mesa de
lecturas pendientes. En particular me
impresiona la hondura con que Arguedas
capta el nervio de una identidad como
la de Rosita con apenas unas pocas
líneas: «Ella es pues mujer. El mundo lo
ha hecho así», le explican a Gabriel (el
personaje central de El Sexto) cuando la
escucha cantar. Esa ambivalencia de los
pronombres (ella..., lo...), eso es de lo más
interesante, y en la novela me ha tocado

hacer lo mismo, ir y venir con el género
de nombres y pronombres, lo que crea
un efecto de ambigüedad y tensiona el
lenguaje.
¿Cómo está la situación trans en
Chile, estás al tanto de los avances
en Argentina? ¿Cómo podemos en el
Perú llegar a algo así? ¿Cuáles son las
principales dificultades para llegar a
ello?
Tanto la Argentina como Chile tienen ya
leyes de identidad de género, cosa que
en el Perú es como pedir un viaje a Venus.
Normas que establecen penas más severas
a los crímenes de odio, de los cuales las
personas trans son víctimas con mucha
frecuencia, eso también hay en ambos
países. Hay dificultades y limitaciones para
efectivizar dichas normas en políticas,
pero en eso algún avance hay, sobre
todo en la Argentina. Y las normas, al
menos eso, existen. En el Perú la agenda
de leyes y políticas para defender los
derechos LGBTQ en general y de la
población trans en particular, está muy
atrasada. Creo que ha sido un avance que
hayamos tenido candidatos visiblemente
trans en las últimas elecciones, pero el
miedo, la ignorancia y el conservadurismo
siguen siendo lo más usual. El miedo
que la ambigüedad sexual y de género
despiertan, el temblor que generan al
cuestionar el ordenadito edificio binario
del género en el que nos han criado,
creo que esa es la raíz fundamental de
reacciones violentas y segregadoras que
aún son lo «normal» en el Perú. Y es una
agresividad aterrorizada que viene tanto
de conservadurismos de derecha como
de izquierda. Y en eso, espero, la novela
puede ayudarnos a no olvidar que del
lado de quienes pregonan liberaciones y
hablan de igualdad también hay raíces y
manifestaciones claramente trans, homo y
lesbo fóbicas. Una realidad que incluso en
el gran esfuerzo que hizo la Comisión de
la Verdad, quedó bastante invisibilizada.
Y no debemos olvidar nunca que esos
miedos, sin duda alguna, matan.
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Como si nos tuvieran miedo
Por Juan Carlos Cortázar
Fragmentos

Empuja la puerta con las palmas abiertas y abajo, atrapado contra el suelo, el papelito.
Lo observa desde su altura, manchado de tierra y al lado de sus plataformas, doblado
en cuatro. Se agacha con el cuidado que se tiene con los insectos, pero su mano duda,
se resiste, y de pronto el corazón es un tambor hostil en sus oídos. Abre el mensaje
con lentitud: no está escrito a máquina, menos mal, es letra corrida, la de la chica de la
panadería. Casi arrodillada y con la nota en la mano, trata de apaciguar su respiración: ¿y
qué me van a hacer?, así reaccionaba Paulette cuando arrugaba papelitos que le tiraban
por debajo de la puerta; yo pago, puntualmente pago, ¿por qué me van a hacer algo a
mí?, mal negocio sería para ellos, decía Paulette cerrándose a cualquier ruego. Papelitos
mecanografiados, así eran siempre, la a y la t ondulaban las líneas al saltar por encima de
las demás letras. Elementos de mal vivir, rechazo del pueblo, delincuencia drogadicción
homosexualismo prostitución, corromper a los jóvenes, cosas así decían los papelitos.
Y los volantes impresos a mimeógrafo, esparcidos por calles y parques. Llamar a la
población a denunciar a los delincuentes y antisociales que ponen en peligro la moral
de la juventud. A las autoridades y dirigentes corruptos. Vámonos, insistía Angie,
vendemos todo y nos vamos lejos, bien lejos. Porque más y más cartas surgían bajo las
puertas, de todas, de la suya también. Enmendar y no seguir generando zozobra en el
pueblo. Abandonar la ciudad, la región. Sufrir las consecuencias. Y Paulette que no y
que no: de aquí soy yo, nacida en Tarapoto; estos barbudos de afuera vienen, ¿por qué
carajo me van a botar? Y hablaba de su ciudad, del Cumbaza y sus orillas, el cielo azul y
el monte verde, de las cascadas a las que le gustaba ir. Por qué la jodían si estaba siempre
puntual con el cupo, juntaba la plata los primeros días del mes —igual que hacen ellas
ahora: reunir los billetes e ir donde el Chepenano, como si todo, en cualquier lugar, todo
tuviera que repetirse y repetirse—, se la entregaba al compañero que pasaba cobrando a
todos los negocios de la zona, aunque su salón, igual que el suyo, ellas debían pagar el
doble o el triple, como si hubiera que perdonarles más que al resto. ¿Por qué no hiciste
caso, Paulette? Ni siquiera después de lo de Las Orquídeas quiso oírla: esas seguro que no
pagaban y, bien taradas, a mostrarse iban, bailando como locas donde todo el mundo las
podía ver; yo, si me divierto, lo hago en mi casa —meses ya que habían dejado de salir
a fiestas, ir a los partidos de vóley, a las discotecas—. Pero no, el cupo no fue suficiente,
no la protegió (me hace falta tu mirada buena, amiga) y ella con la justa alcanzó a mal
vender todo en dos días y salir corriendo. Ni al cementerio fue.
------------------------------------------------Atraviesa los pasillos del mercado, la bolsa de compras todavía doblada bajo el brazo.
Las miradas sobrevuelan insistentes, gallinazos que sin atreverse a aterrizar dan vueltas y
vueltas sobre la presa. Los conoce de sobra, esos gestos. Cejas apretadas por la sorpresa
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y la confusión, enarcadas en una muda pregunta a medias. Labios abiertos y redondos
que dejan ver el hueco negro de la boca o, por el contrario, cerrados en una inquisitiva
línea recta. Mandíbulas caídas o apretadas sobre los dientes. Las pupilas, aquellas que
se abren en redondo para dar cabida a la extrañeza, las que se adelgazan sacándole
filo al desprecio; otras que sin mover un músculo de la cara acompañan desde lejos sus
pasos, o las que prefieren una ruta vertical y destazan sin vergüenza su imagen de arriba
hacia abajo. Aunque el maquillaje sea escaso y el cabello corto, aunque no lleve encima
ninguno de los vestidos de Angie, las caras y los cuerpos reaccionan. La señora del puesto
de verduras baja los brazos y los apoya sobre su mesada como si necesitara sostén. La
madre aprieta con más fuerza a la criatura que lleva contra su pecho. El cargador se
distrae de sus bultos y, ese sí, encara dejando salir una sonrisa sesgada. El mariconcito
del puesto de pollos es el único que le guiña un ojo y saluda. Los chibolos, esos que
acaban de comprar sus marcianos de fruta, abren grandes los ojos, entre manotazos
ríen y se codean con fuerza al verla. Tensión alrededor suyo, acumulándose, un rescoldo
vivo que podría encender la mecha mientras sus dedos de uñas pintadas eligen dos
manzanas, una papaya, arvejas y vainitas, medio kilo de arroz, papa, dos ajíes amarillos.
No la insultan, al menos no con palabras que puedan oírse como hacen con Angie:
quienes la ven tropiezan con el hombre que está ahí debajo, subrepticio, emboscado, el
hombre que todavía está y que seguirá estando o jamás se irá. Y ese sí sabe pelear, con
las manos, con un palo, con el cuchillo del carnicero.
Ha aprendido. Un año y medio que vino a vivir a Melgar, un año y medio con el
Miluska encima, ya ningún gesto es novedad. No trenzarse con las miradas, pasar rígida
entre los que la esquivan, ir por lo que ha ido a buscar y con medida indiferencia pedir,
discutir precios, pagar. El temblor no se le nota, pero está. Antes, sus mandos lo enviaban
a pasearse frente a comisarías y cuarteles, a observar en detalle, contar hombres y
memorizar armas, si ya estaban borrachos. Y ahí también: fingir indiferencia, no temblar,
ir directo a lo que se tenía que hacer.
Con la bolsa llena regresa por Progreso —bocinas de combis y rumor de motos, la
indiferente neutralidad del ruido la tranquiliza—, va con los hombros y la nuca tiesos,
las piernas resentidas: ni que la hubieran agarrado a palazos u obligado a correr cuesta
arriba por una quebrada. El ruido de un avión le hace mirar hacia el cielo nublado. Van
y vienen los aviones, el aeropuerto está tan cerca. La gente se va del Perú, los pitucos
huyen a Miami, a Venezuela, bien asustados se van. Él, de alguna manera, él también
se fue, del Mantaro primero y de la selva de Ayacucho después, dejó atrás las caminatas
y emboscadas por las alturas de Huancavelica, los enfrentamientos en el valle del Ene.
Y ahora, si pudiera irse más lejos que Melgar todavía, en un avión, más lejos y más
definitivamente, a un lugar donde las miradas no sean peñascazos cayéndole encima
siempre.
------------------------------------------------Los primeros pasos en cuanto termina de atravesar el puente de maderas, apenas
dos o tres pasos que le bastan para darse cuenta: algo raro hay en el suelo que pisa. No
podría decir qué con exactitud, pero algo raro hay. En la media luz del amanecer logra ver
un menjunje compacto de cosas despedazadas, sucias y revueltas con tierra, el entrevero
variopinto de cartones, astillas y escombros, plásticos machucados, restos pringosos —
podrían haber sido comida—, envolturas y hasta animales pequeños, ratones y pájaros. Lo
más desconcertante, eso que sus pies advierten con insistencia, es la imprevista blandura
del suelo, la elasticidad en la que sus zapatillas parecen hundirse levemente, rebotar. Se
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detiene y mira hacia atrás, se agacha: ahí donde ha pisado el terreno sigue intacto, liso,
como si en apenas un instante la mugre hubiera absorbido sus huellas.
Avanza unos metros más, torpe y lento, como debe haber caminado el primer hombre
sobre la luna. Y sí —se detiene y gira despacio, mira en redondo—, algo de paisaje lunar
tiene esa pampa, de planeta arrasado o al borde de la destrucción: la planicie da hasta
quién sabe dónde, hasta las faldas de los cerros pelados del fondo, columnas de humo
todavía más grises que el cielo emergen desde dentro mismo del suelo que pisa, suaves
lomas de basura demarcan el camino por el que avanza, una especie de trocha antojadiza
que debe ser resultado del deambular de los muchos hombres, mujeres y niños que
sabe dios desde cuándo van y vienen por el Puente Viejo —así le dicen, Leoncio se
enteró recién: este es apenas su segundo día en Melgar—, gente que se interna en esa
pampa para agacharse sobre montones de basura, hundir manos y brazos y edificar otros
montículos de menor tamaño, uno de cartones y otro de plásticos, frascos transparentes
en su mayoría, otros dos de botellas de vidrio y latas, gente que escarba con pericia, a
veces observando de cerca o limpiando con el borde del polo o contra el muslo, que tira
hacia cualquier lado las cosas que no corresponden a los montoncitos que supervisan con
recelo, cuidándose de los que trabajan por ahí cerca, atentos a que nadie se apropie de
alguna botella o cartón que ya sea de su cosecha.
Leoncio observa a los que trabajan: mocos sobre labios resecos de los niños, colas
de cabello pajizo de las mujeres, cabezas rapadas de muchos de los hombres. Salvo de
reojo las caras no lo miran, persisten agachadas sin desviarse de la tarea de escarbar,
decidir que vale la pena, vigilar. Palabras sueltas, indicaciones y algún que otro insulto,
nadie grita, todo se dice entre susurros. Leoncio avanza y sus pies le advierten de algo
más, ya no es solo la extraña blandura del suelo sino que ahí, al lado del río —tan poca
agua que trae el Rímac—, que esa mescolanza de desperdicios y tierra está ardiendo por
dentro. Ya no detiene su caminata intrigado por lo que ve ni mira hacia los cerros donde
el basural parece perderse: sus plantas se arquean por el calor inesperado y le exigen
avanzar, dar un paso más, otro. ¿Cómo resiste esta gente? La pampa hierve, cortinas de
humo escapan de entre sus grietas, el aire es una neblina opaca, los ojos irritados. Y en
medio de la humareda un grupo, una familia —dos niñas, el hombre, la mujer—, sacan
pocillos de plástico de una bolsa y ahí, sin perder de vista lo ya escarbado, ahí mismo
niñas, hombre y mujer, todos comen. Tallarines grasosos, un revuelto de tripas grises en
medio del humo y las moscas: la arcada sobreviene a Leoncio desde muy adentro y sin
que pueda hacer nada, esforzarse por contenerla y mirar hacia otro lado, nada más. Pero
sus pies le obligan a moverse pronto: debajo suyo y de esa gente algo arde y se consume,
algo que no puede ser otra cosa más que basura, de días, semanas, la de meses atrás,
quemada al final de cada jornada porque no hay donde tirarla, vieja basura ardiendo
debajo de esa pampa que cada madrugada renueva su costra y la ofrece a los pobladores
de Melgar.
Se esfuerza por comprender, por tratar de explicarse esa pampa que le estremece:
cómo se ha formado, hasta donde llega, por qué hay tanto orden entre los que la
trabajan, cómo hacen para soportar el día entero. Arriba el cielo clarea hacia un plomo
traslúcido y desalentado, a ras del suelo el humo no deja de espesar el aire. Unas cuantas
aves sobrevuelan la escasa agua del río, Leoncio las sigue con la mirada: deberían ser
gallinazos, por la basura, pero esas que dan vueltas sobre el agua y el puente son gaviotas;
si habrán venido desde la desembocadura, volando desde el mar. Su blancura confunde,
ajena a todo aquello que hay ahí abajo. Deja de mirar a las aves y a la distancia distingue
un camión, aguza la vista en medio del humo y los ojos que arden: Municipalidad de
San Isidro, el camión pintado de verde y amarillo. No es del Callao sino de lejos, del otro
lado de la ciudad, del lado pituco de la ciudad. Un hombre baja de la cabina, discute con
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un grupo de unas veinte personas, se escuchan palabras salteadas, dichas con firmeza,
la gente que negocia y discute pero al final acepta. El hombre del camión manotea, elige
diez o doce y hace una seña a otro que está al volante. La panza del camión se abre con un
rugido y vomita basura. Los elegidos, escobas y rastrillos en mano, apurados por formar
sus montículos y apartarlos de los que pertenecen a otros, aunque sus movimientos no
son rápidos algo hay en ellos que revela la urgencia por comenzar a escarbar. El hombre
que da las instrucciones lleva camisa celeste y pantalón azul, sobre la espalda letras y
un símbolo, un escudo, una sigla que Leoncio no alcanza a leer. El viejo Estado está
carcomido en sus cimientos —la frase le surge así, clara y precisa, como si viniera directo
desde los apuntes que carga en su mochila, de la lectura y memorización que él y sus
compañeros hicieron en la sesión de esa semana—, el Estado que no cumple su papel se
desprestigia ante las masas, se socava a sí mismo. Sí, eso que tiene enfrente, la pampa
ardiente, los montones de basura y deshechos clasificados, el humo y la gente encorvada
con orden y disciplina, el poder del empleado municipal de celeste y azul, todo eso no
es otra cosa que el viejo orden pudriéndose ahí frente a sus ojos, al alcance de su mano,
resumido en una escena arrasadora y a la vez perfecta —el humo le impide remarcar con
una aspiración profunda la emoción del instante—, ese orden que ineludiblemente van
a aniquilar, del que esa gente que escarba, las masas que pueblan el Callao, Lima, el país
entero, pronto van a ser liberadas.
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Post

Apocalipsis
difusión

texto Crónicas de la Diversidad

M

icroteatro es una iniciativa surgida en España el año 2009 que rápidamente
se extendió a muchas partes del mundo. Surge cuando un grupo de unos
50 artistas (directores, escritores, actores) se unen en Madrid para realizar un
proyecto teatral en un antiguo prostíbulo. Este tenía 10 habitaciones, una cocina y dos
baños. En estos 13 espacios, donde apenas cabían unas 10 personas en cada uno,
se pusieron en escena 13 obras diferentes de cortísima duración, con el tema común
que era la prostitución, contemplada desde diferentes puntos de vista. La experiencia
fue un éxito. A Lima llegó el 2014 por iniciativa del director español Jordi Vilalta y del
productor y fotógrafo peruano Rafo Iparraguirre, y han presentado obras conocidos
artistas nuestros como Gabriel de la Cruz, José Dammert, Carlos Victoria, Ramón García,
Carlos Casella, Jimmy Astley, Tani de la Riva, Jimena Lindo, Diego Lombardi, Kareen
Spano, Fabrizio Aguilar, entre muchísimos más.
La diversidad es una apuesta decidida de Microteatro Lima, no solo por la temporada
Por Orgullo que realizan cada año en el mes de junio, sino porque en todo el año se
presentan obras de temática LGTBIQ+ o con personajes LGTBIQ+. Una de estas fue
Ada y Evo que fue un éxito en abril del año pasado, escrita y dirigida por Jesús Oro
y actuada por Anahí de Cárdenas y José Dammert. En esta obra, ellos son los únicos
habitantes de la Tierra y reciben la orden de Dios de volver a poblarla. ¿El único
problema? Ambos son homosexuales. Aquí sus líneas iniciales.

44

Ada y Evo
Mundo Post-Apocalíptico. Ada y Evo están atrapados en una market que han hecho su
hogar. Ambos están muy desprolijos. Ada busca señales en la radio, Evo está atento a
un ruido.
EVO: ¿Escuchaste eso?
ADA: No.
EVO: Ahí está otra vez.
ADA: Evo, no oigo nada.
EVO: Pero si el ruido es muy fuerte, cómo no vas a escucharlo.
ADA: No lo escucho.
EVO: Pero si está fuertísimo.
ADA: Cálmate.
EVO: Cómo me voy a calmar, hay un ruido ensordecedor y tú actúas como si no pasara
nada.
ADA: Porque no hay nada. (Ambos se pelean, gritan, de pronto se apagan las luces,
todos se quedan en silencio y se oye una voz del cielo).
DIOS (VOZ EN OFF): ADA y EVO. Estoy muy contento de anunciar que vosotros sois los
elegidos para iniciar el nuevo mundo.
EVO: Estamos salvados. Gracias.
ADA: Puedes apagar tu luz para verte.
EVO: Más bien lánzanos una soga o algo de comer.
DIOS (VOZ EN OFF): No puedo hacer eso. Ustedes son los únicos con vida.
ADA: O sea, no eres rescatista.
DIOS (VOZ EN OFF): Bueno… para algunos tal vez sea
el rescatista de sus vidas.
EVO: Sí, todo muy bonito, pero ya nos estamos
impacientando; si no eres rescatista puedes
contactarnos con uno, o con alguien que sea
más útil. Con tu superior.
DIOS (VOZ EN OFF): Yo soy mi superior.
EVO: Bueno, tu nombre es…
DIOS (VOZ EN OFF): Tengo muchos nombres.
EVO: Tingi michis nimbris.
DIOS (VOZ EN OFF): ¿Te estas burlando de mí?
ADA: Ti istis birlindi di mi.
DIOS (VOZ EN OFF): Ya basta.
EVO: Yi bisti.
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DIOS (VOZ EN OFF): Ya basta, he dicho.
ADA: Yi bisti hi dichi.
DIOS (VOZ EN OFF): Suficiente, cómo se atreven a burlarse así de DIOS.
AMBOS: Sificinti cimi si itrivin i birlirsi i isi di… ¿DIOS?
ADA: Espera… ¿dijiste Dios? (Ambos se miran. Se ríen a carcajadas).
ADA: Muy gracioso.
EVO: La gente ya no sabe qué inventarse.
ADA: Nos va a mandar las plagas.
EVO: Ay, no. Las ranas me atacan…
Se ríen.
DIOS (VOZ EN OFF): ¡YA, BASTA!
DIOS lanza rayos y hace temblar el lugar. Ambos gritan y se asustan.
DIOS (VOZ EN OFF): No pienso tolerar más burlas. Ustedes son los elegidos para poblar
de nuevo la tierra. Así que sigan el plan divino y continúen el camino de sus antecesores
Adán y Eva. No coman la manzana y…
EVO: Espere… Señor Dios.
DIOS (VOZ EN OFF): ¿Qué?
EVO: ¿A qué se refiere con poblar?
DIOS (VOZ EN OFF): Que su semilla será la encargada de poblar la tierra.
EVO: Uy, pero ya no nos quedan muchas plantas en el market.
DIOS (VOZ EN OFF): Es una metáfora.
EVO: Una metáfora de qué…
DIOS (VOZ EN OFF): De sexo, animal. De sexo. Ustedes son los elegidos para tener sexo
y que sus hijos empiecen a poblar la tierra.
AMBOS: ¿Sexo? ¿Nosotros?
Ambos se ríen a carcajadas.
DIOS (VOZ EN OFF): ¿De qué se ríen?
EVO: Perdón, excelentísimo señor Dios, usted perdone, pero es que creo que hemos
tenido un pequeño malentendido, usted verá… creo que está ignorando el hecho de
que mi compañera, aquí presente, es una ferviente fan de los tacos, mientras que este
servidor ama las salchichas.
DIOS (VOZ EN OFF): Que tiene que ver la comida con todo esto.
EVO: Pues...
ADA: Nada, no tiene nada que ver. Perdone a Evo, suele ser muy bromista. Nosotros
estamos honrados de ser sus elegidos y no podemos esperar a cumplir con su misión.
EVO: ¿Qué?
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JESÚS ORO

Sergio Zúñiga

Actor y director egresado de Artes Escénicas de la Facultad de Ciencia y Artes de la
Comunicación de la PUCP y del Taller Avanzado para actores de Aberto Isola.
Ha participado en montajes como La guerra de los pañales fantasma (2015), A través
de la puerta de Franco Iza (2016), Sombras de Carolina Black (2016), Pórtate como
hombre (2018) de Sebastián Eddowes, Love (2019) en el Teatro Ricardo Blume, I Love
Ny (2020) de Fitho Cantú en la Plazuela de las Artes. Se encontraba ensayando Tenis del
director argentino Diego Beares, que iba a estrenarse en el Nuevo Teatro Julieta en abril,
pero debido al estado de emergencia tuvo que suspenderse.
En Microteatro Lima ha participado en Muriel, Mateo y el monstruo, Eric (febrero
2016); en Huracán (octubre 2016), El Barbero de Sevilla y Londres tanto en la
temporada de Por Miedo como Por Tus Clásicos (octubre - diciembre 2016), en Huevos,
jefe (febrero - marzo 2017), en Hotel Alkar (mayo 2017), en Debut ; Keep calm and
insert coin (junio 2017), en Jamón Jamonja (octubre 2017), Estocolmo (diciembre
2017), Casting de muerte (agosto 2018), La mano de Dios (enero 2019), Cásate
conmigo (febrero 2019), Laima: El micromusical (abril 2019) y La botella borracha
(junio 2019).
Como asistente de dirección en La encantadora de huevos (febrero 2017), Generación
selfie, El kit de la creación (setiembre 2017) y Él es gay (junio 2019).
Como director en Hey, Macarena (febrero 2017), El camerino de las vanidades
(agosto 2017), Carrie no asistirá, Pollo para China y Por un violín (setiembre 2017),
Ay mi Rocío (octubre 2017) y Una bala para nuestro amor (noviembre 2017), Las
niñas ya no quieren ser princesas (febrero 2018 - abril 2019), Ada y Evo (marzo 2018
y 2019), Sermones (marzo 2018), Empate (abril 2018), P.V.T.A. (setiembre, 2018), La
suegra (octubre 2018), L.O.V.E.? (noviembre 2018), I’m a Barbie Girl (febrero 2019),
Burundanga challenge (marzo 2019), Escuela para hombres (agosto 2019) y L.O.V.E.?:
Segunda temporada (febrero 2020).
Como dramaturgo ha estrenado las obras: Muriel, Mateo y el monstruo (febrero
2016), 13 de mayo (noviembre 2017), Ada y Evo (marzo 2018), P.V.T.A. (setiembre
2018), La suegra (octubre 2018), L.O.V.E.? (noviembre 2018) y Love (febrero 2019).
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La Eddie:

Feminista,
independiente y crítica
escribe Arturo Dávila

L

a Eddie es una editorial feminista,
que nace desde una urgencia, desde
la necesidad de buscar plataformas
para contenidos propios y de otres
compañeres. La Eddie es compa y está
co-creada por dos compas feministas,
Ale y Cristina, quienes se organizan
y confabulan proyectos en reuniones
presenciales a través de consensos y
diálogo. Ella y elle comentan que, en la
mayoría de circuitos independientes no
encontraban muchas propuestas que usen
el arte como plataforma política, como
un disparador para cuestionar paradigmas
establecidos.
Como proyecto se dirigen, sobre todo,
a las mujeres en toda su diversidad y las
disidencias, siendo conscientes también
que hay multiplicidad de otras categorías
que intersectan estos grupos, como la
raza, la clase, las capacidades, etc. Ella y
elle buscan también que se convierta en
una plataforma para difundir propuestas
de mujeres, transmasculinidades,
diversidades trans no binarias, travestis
y otras disidencias con un enfoque
interdisciplinario, participativo,
cuestionador y lúdico en el mundo
editorial.
La Eddie es feminista, es independiente
y es crítica. La Eddie se suma a la lucha
como un altavoz, sus publicaciones son
también denuncias, elaboradas desde el
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arte y la organización de la rabia. Hasta
ahora han publicado dos proyectos.
La primera publicación se llama ¿Qué
hace una chica como tú en un lugar
como este?, que nace de un proceso de
reflexión e investigación sobre la cultura
de la violación, la cual recientemente por
el contexto del COVID-19, ha sido liberada
en versión digital. La segunda publicación
se llama TRANSitar Lima, mapas de
violencia transfóbica, basada en una
investigación de Ale sobre una visualidad
de la transfobia a partir de testimonios de
personas trans y no binaries de Lima.
«La Eddie nos ha enseñado que las
soluciones se encuentran muchas veces
en el camino», dice Ale. Una de las
principales dificultades para continuar,
es no poder hacer de esta una actividad
principal, tomando en cuenta que el
contexto actual de las artes y la cultura
es uno de los más desestimados en el
país. La Eddie tuvo su baby shower,
como primer evento para celebrar su
llegada, y otros dos eventos pro-fondos
que buscaban recaudar lo necesario para
realizar sus publicaciones. Trabajan desde
la autogestión y también realizan trueques
con otros proyectos editoriales pues le
es importante que haya un intercambio.
Tanto Ale como Cristina son conscientes
que la autogestión como única forma de
ingresos también les limita y condiciona,
pero han aprendido a darle la vuelta a

estas limitantes y a encontrar soluciones
para adaptarse en el proceso.
«Creo que una de las cosas más bonitas
de este trabajo es el haber conocido y
colaborado con muchas personas con
proyectos y apuestas enriquecedoras»,
dice Ale al comentar que han formado
alianzas y entablado vínculos con dos
propuestas fanzineras internacionales.
Actualmente, ella y elle tienen en la mira
colaborar con proyectos relacionados a
infancias libres y también una propuesta
de trabajar en relación con la salud
mental.
Apostar por nuevos espacios, como La
Eddie, nos permite intervenir espacios

explorando otras formas de acción,
criticando, denunciando, rompiendo el
clic y apropiándonos de estos. Aquí se
está formando un medio, que termina
siendo un ejercicio consciente de enunciar
violencias y vivencias desde nuestras
voces. Iniciativas como esta se convierten
en motor para encender nuevos
proyectos, intervenir desde el arte en la
organización de nuestra rabia, formar
alianzas y generar redes. «No lo podemos
hacer todo soles, tejer redes y buscar
la colaboración en espacios seguros es
algo muy importante», comenta Ale
recordando que acercarnos es la mejor
manera de hacer fuerza y entender que no
estamos soles.
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Mi travestidad
como detonante
epistemológico*

escribe Frau Diamanda

«

Mi moño caoba-dorado trenzado con perlas
de fantasía desdeñó tu miopía artística. Mis
pestañas postizas, cual fiel escuderas, me
protegieron de tu contexto conservador y simplón.
Mi vestido fabuloso tejido-zurcido por manos
de mujer ancestral destronó tu falocentrismo.
Mis guantes rosa licrados le hicieron fisting a tu
culo opresor y mente heteronormada. Mis pantys
cómplices que me hermanaron con otras marikas
disidentes nublaron tus sentidos hasta hacerte
dudar de tu propio sistema heteropatriarcal. Mis
tacos de-luxe aguijonearon tu ligereza racista y
clasista e infectaron tus galerías, museos, medios
y redes. Mi halo destellante ofendió certero tu
parquedad y mal gusto infestando tu burbuja
social. Mi cuerpo travestido dotado de glamour
corrosivo tomó por asalto tu urbe capitalina
sodomizándola infinidad de veces. Ser fetiche.
Ente abyecto. Lujo prostético. Vine, me travestí
y vencí. Ya gané. Mientras bailo itsy bitsy teeny
weeny yellow polka dot bikini, mi ego está
satisfecho, colmado y se desborda como esperma
adolescente. Fui coronada milésima maravilla
Perú-wonderland. Devenir mito viviente. Ejecutante
de fabulosidad. Frau Diamanda, una diva con
misión social. Sé Narciso o muere en el intento».
Tabula Rasa Travesti
Frau Diamanda
2014

* Este artículo fue publicado originalmente en A*Desk Critical Thinking. Barcelona, febrero 2020.
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Terquedad travesti
Al abrazar la conceptualidad travesti en y desde mi propio cuerpo y forma de vida,
no solo me atrinchero en las múltiples cargas semánticas negativas del término
como lo prostibular, perverso, enfermo, precario, marginal, infecto y despreciable en
contraposición a lo «trans» domesticado, occidentalizado e higienizado, sino que,
además, intento deslizar una idea distinta a la producción capitalista fundada en el
capacitismo asalariado; me gusta el sentido contrario de dispendio salvaje y primitivo,
tal como lo son el sexo y la sexualidad. Distensión, no contención. Despilfarro de la
energía sexual que se disemina por el espacio contaminándolo todo. El cuerpo travesti
es de por sí exotizable y fetichizado, entonces, la estrategia emplazada consiste
en darle la vuelta al contexto opresor vía métodos de hiper sexualización, uber
visibilización y corrosividad, hasta el hartazgo. Un cuerpo así entendido, se expande
a límites inimaginables donde ya lo inmediato se convierte en trasvase geopolítico,
algo que también llaman transmigración: la travesti se desplaza cual ente mutante
desafiando protocolos de todo tipo, incluso, los de control migratorio. Al establecerse
tal desplazamiento, las redes afectivas y complicidades políticas son imprescindibles
y la aprehensión contextual a toda velocidad se impone de rigor. Las herramientas a
disposición están totalmente ligadas a un sentir colectivo travesti que inciden en una
conjugación de lo extremadamente femenino, el ingenio, la acidez y la maldad que
configuran el mundo real en un empaque sinuoso y neobarroco de hiperrealismo
contrapuesto a la norma heteropatriarcal. Nos hemos visto obligadas a diseñar tácticas
de supervivencia y auto defensa sumidas tal como lo hemos estado siempre desde la
imposición del orden colonial-católico que nunca aceptó nuestra condición de cuerpos
en estado de hibridez. Sin embargo, nuestra propensión a divagar con la mente y
el ingenio nos habilitó a recrear mundos intelegibles y ampulosos, casi crípticos.
Egocéntricas, mitómanas e hiperbólicas, pudimos deslizar retóricas trasvestistas
que infectan el paradigma heteropatriarcal que nos ha ninguneado y busca nuestra
extinción.

¿De Sudakalandia
al «primer» mundo?
A las travestis no se nos puede perdonar el haber tenido acceso privilegiado a la
educación y cultura, sobre todo, en las esferas artísticas clasistas y racistas típicas de
las grandes capitales a escala mundial. Se nos mira con desconfianza o con cierto
paternalismo. No son aún capaces de comprender la tremenda potencialidad creativa
que poseemos, la cual proviene justamente de la extrema atmósfera de violencia a la
que nuestros cuerpos precarizados y racializados han sido sobre expuestos de forma
continua y que nos ha obligado a sobrevivir. Sin embargo, esa inmensa terquedad que
nos caracteriza y que ha determinado nuestro lineamiento estético-político, es la clave
justa y precisa para proponer nuevas miradas y enfoques críticos en el mundo real,
artístico y musical. En el nuevo contexto «primermundista» del arte existen también,
obviamente, intereses de (re) apropiación cultural y epistemológica a través de la
exotización de aquel ser otro, inmigrante y ajeno, propenso a ser canibalizado en aras
de una pseudo inclusión lgbtqi de las políticas cuturales asimilacionistas y hambrientas
de espectáculo propias de la teoría y academia, puro capitalismo cognitivo. En este
sentido, Barcelona no se queda atrás. Sin embargo, la ciudad condal al haberse
forjado geopolíticamente a partir del choque y entrelazamiento de culturas disímiles,
aporta un sinnúmero de realidades colaterales bastante interesantes para una recién
arribada desde el activismo antirracista, el movimiento okupa, ejercicios efectivos de
resistencia anti capitalistas diversos, la extensión de redes afectivas de ayuda migrante,
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redes transfeministas altamente saludables y hasta una escena underground artística
y musical pujantes, y, claro, todo esto enmarcado en un ambiente con aires de
independentismo catalán y su eterna tensión con el gobierno central del reino español.

Infección cutural travesti
Resulta curioso advertir cómo los dispositivos de clase en el mundo del arte caen
desmantelados por su propia lógica de arribismo y meritocracia. El ascenso artístico
no se traduce en rendimiento capitalista per se, sino que se instaura como bien
cultural ad hoc, por ejemplo, en los tiempos cibernéticos que corremos, esto se
traduce en la cantidad de likes o vistas que el trabajo artístico recibe, esta inmediatez
quizás nos vuelva insaciables e infinitamente narcisistas. Se trata en todo caso de
privilegios. ¿Qué hacer entonces con estos priviegios de pertenencia a un sector
específico? Pues propondría zambulllirse en la incertidumbre y analizarla desde dentro
como vivencia propia y caldo de cultivo creativo. Precisamente, estas anomalías
sociales menospreciadas han nutrido fuertemente muchas de mis propuestas en
el ámbito artístico barcelonés. Así, formé parte de un proyecto creativo sobre
formas de encuentro en el tejido social de Barcelona, Personae 21, activaciones con
formato de encuentros interventivos que el Macba emplazó como complemento
vivo e interrelacional de la exposición «Al Descubierto o A Escondidas» ampliando el
espectro curatorial de Raqs Media Collective. A partir del PEI —Programa de Estudios
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Independientes— período 2017-2018 del cual fui benecficiaria de una beca por
trayectoria artística, deslizamos propuestas innovardoras, las mías, específicamente
«manchadas» de tales anomalías sociales como el movimiento okupa, el activismo
antirracista, el devenir del cruising en espacios públicos —ocultos para el ojo
común—, una ruta real y efectiva de reciclaje de alimentos salvados de la
hiperproducción capitalista salvaje y cruel y hasta un par de rutas por esa off Barcelona
que jamás aparecería en los folletos para turistas serializados. Al haber asumido el rol
de moderadora travesti pude hacer tales propuestas y, en este punto, quiero agradecer
a las personas que impliqué como Linda Porn, Julieta Lara, Leopold Estapé, Colectivo
Xarxa Barcelona, la Nova Usurpada y Jordi Corominas i Juliá. Y es que al ser una
inmigrante travesti sudaka racializada y precaria, la auscultación del entorno resulta
fascinante, como si fuera un ejercicio antropológico altamente sexualizable y anodino.
Lo que muchos podrían considerar una desventaja social, se convierte en material
plástico para la generación de propuestas impregnadas de lo vivencial próximo y se
encarnan en la realidad grotesca y no en mera curiosidad interventiva.

Sexualización de espacios
Personalmente, me resulta bastante claro que existen formas disímiles de
empoderamiento, y una de ellas, bastante poderosa, por cierto, es la sexualización
del espacio público. En este sentido, el ofrecer tu propio cuerpo y sexo como moneda
de intercambio intercultural es una buena forma al límite de aprehender el contexto
y re semantizarlo, tu propio ser se torna detonante de conocimiento usando otros
lenguajes, más allá de los convencionales —el tacto, la piel, el calor, etc.— y así se
inscriben historias escritas con fluidos, o memoria-piel, alejada del concepto de archivo
teorizante, donde los participantes dialogan con códigos que finalmente pueden ser
rotos y expansibles. El proyecto «Escenas Catalanas: Erráncias Antropológico-sexuales»
que inicié el año 2016, casi recién llegada a Barcelona, es una suerte de ideriva
detectivesca que, a manera de experimento y error, intenta un mapeo o cartografía
de una voluntad de errancia sexual emplazada a partir de lo efímero, tal como lo
es un encuentro casual que proporciona interrelaciones empáticas espontáneas
propensas a un análisis afectivo. Al ser una artista travesti audiovisual que trabaja
con lo inmediato y contextual —desde mis propias experiencias sexo-afectivas a los
proyectos comunitarios— otro de los ámbitos que me ha generado profusa inspiración
es el movimiento «okupa» barcelonés, que me ha provisto de una nueva forma de
mirar el activismo socio cultural y su enfrentamiento efectivo contra el capitalismo y la
especulación inmobiliaria. Así, diseñé un proyecto de investigación estético-fotográfica
a partir del emplazamiento de la deriva del deseo, el contraste del cuerpo físico con
el (contra) espacio arquitectural y las nuevas sensibilidades masculinas. A través de la
fotografía, y también del video, desarrollo un diálogo estético fuertemente ligado a lo
sexual entre la cámara y el objetivo/objeto sexualizándolo vía mecanismos erotizantes,
fetichistas, sadomasoquistas, camp, queer y voyeur en este tipo de espacios donde se
ejerce la micropolítica efectiva. Así, la travesti multidesplazada en el tiempo y espacio
va haciendo propuestas infectantes que reflejan un sentir impregnado de sapiencia
nativa. El tiempo travesti es el tiempo de la paciencia, de la constancia y la terquedad.
Aguardamos sabias.
Frau Diamanda
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Memorias
colectivas
Miradas a la historia del movimiento
TLGB de Bolivia

escriben David Aruquipa Pérez
y Paula Estenssoro
fotos archivo Familia Galán

H

ace algunos años, en una reunión
de la familia Galán1, donde las
risas, la comilona y las cervezas nos
iluminaron, nos preguntábamos sobre
las maricas históricas. ¿Quiénes fueron?
¿Dónde estarán? ¿Qué hicieron? En ese
momento nace la necesidad de recorrer
por las calles del arcoíris de nuestra
memoria, teníamos el techo institucional,
la Comunidad de Investigación en
Derechos y Ciudadanías «Diversidad»,
que nos permitió presentar un proyecto
de investigación a Conexión Fondo de
Emancipación en Bolivia, para hacer
posible este caminar territorial y afectivo
por las memorias de tantas vidas e
historias cargadas de amor. Aceptados los
fondos para el desafío, primero convoco
a Paula Estenssoro y luego ambos
convocamos a Pablo Vargas, ya las tres
imaginamos y describimos la manera de
escribir «la Historia» (con mayúscula) del
movimiento TLGB (Trans, lesbianas, gays y
bisexuales) de Bolivia.
Nos habíamos planteado desde el inicio
recurrir a la historiografía oral como
metodología para contar esta Historia.
1

Algunos conocimientos y experiencias
previas nos ponían en antecedente que
encontrar los hilos conductores para
llegar a las personas protagonistas más
antiguas en cada ciudad y recolectar
documentación, no sería una tarea fácil, y
evidentemente no lo fue. Sin embargo, lo
que no teníamos previsto era que cuando
se hacía una entrada, como en una
imagen caleidoscópica, se abrían miles de
nuevas entradas, imágenes y posibilidades.
Cada vez eran más las voces que estaban
ahí con «su» propia historia. Llegamos
así a más de 90 entrevistas realizadas,
en las 11 ciudades que ha abarcado este
estudio: las nueve ciudades capitales de
cada departamento, El Alto y Yacuiba.
Corporizar todas esas voces en un texto
político nos enfrentó a varios momentos
y definiciones en todo el proceso de
investigación. Este recorrido por múltiples
voces y recuentos de momentos,
recuerdos, anécdotas, hitos, sentimientos,
emociones, desilusiones, críticas, análisis,
historias de vida, así como documentación
de referencia, sobre todo hemerográfica,
nos inclinaba con frecuencia a desarrollar

Grupo de activistas por los derechos sexuales, transformistas y gestores culturales.
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un relato interminable descriptivo que
nos alejaba del objetivo inicial de denotar
los principales hitos que organizaban una
historia política. Y tuvimos que tomar
decisiones, las cuales no estuvieron
exentas de disyuntivas, posiciones
diferentes y encontradas.
Se trata entonces de un texto que
describe e interpreta. Pero el desarrollo del
propio texto nos puso permanentemente
bajo las mismas preguntas ¿cómo lo
hacemos?, ¿cómo priorizamos los sendos
testimonios?, ¿cómo no pasarse de 360
páginas destinadas para la impresión
final?, ¿cómo definimos la iconografía que
acompaña el texto?, ¿cómo escribimos
entre tres personas un mismo texto?
Para responderlas fueron muy valiosas
las críticas, observaciones y sugerencias
desde fuera: Cecilia Salazar, José Manuel
Velarde, Corina Strassman, Virginia Aillón,
Diana Urioste, Carmen Sánchez, Guido
Montaño y varios/as representantes del
Colectivo TLGB de Bolivia. Cada una de
estas personas nos brindaron aportes
valiosísimos para finalmente llegar a
concretar el libro: ya no fue la «Historia»
(con mayúscula) del movimiento TLGB,
sino se trataba de diferentes «Miradas» a
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estas historias. Son pues las miradas a la
historia que han construido y reconstruido
algunos y algunas de sus protagonistas,
y son las miradas del equipo investigador
que han recogido y reconstruido esas
memorias colectivas.
Por ello, definimos que el trabajo
escritural se realice en autorías
individuales que permitiera pautar e
hilar un extenso, complejo y diverso
conjunto de temas, contextos, análisis
y descripciones, en tres periodos
cronológicos, resumidos en principales
hitos que han posibilitado visibilizar lo
que antecede a la conformación orgánica
de las diversidades sexuales y de género;
caracterizar y particularizar momentos,
lugares y protagonistas de las primeras
agrupaciones y las ciudades; y mostrar
las posibilidades de su articulación como
un movimiento nacional resaltando las
luchas, los alcances, las limitaciones y los
desafíos que nos traen al presente y hacia
el futuro.
Cabe aclarar que esta división autoral
implicaba que el conjunto documental no
resultara en una especie de conjunción de
libros diferentes, sino que respondieran a
una necesidad de organización escritural,

pero bajo lógicas analíticas comunes. Así,
si bien hay una responsabilidad autoral
final para cada periodo cronológico,
no hemos dejado de ser un equipo que
en conjunto ha diseñado, corregido,
releído, criticado, analizado y definido
un texto final. Han sido pues muchas
horas de trabajo individual y solitario,
como de trabajo grupal entre acuerdos,
desacuerdos, consensos, diferencias,
dudas, inquietudes y discusiones, y —
cómo no— de enojos y desenojos. Con
los riesgos que ello conlleva a nivel de las
relaciones interpersonales. No conformes
solamente con el libro escrito, hemos
decidido incorporar la producción de una
película documental con las voces tanto
de los/a autores/a como de activistas de
la ciudad de La Paz, con una intención
reflexiva, analítica y crítica desde las
diferentes voces que interactúan sobre
las miradas del devenir de la historia
del Movimiento TLGB. Tantas noches
de insomnio y de charlas y debates
acalorados entre las tres mosqueteras, que
teníamos la responsabilidad de presentar
esta primera obra, que al final resultó
en el libro escrito, un CD multimedia
con todos los archivos textuales y
visuales existentes de respaldo, archivo

fotográfico, archivo audiovisual, archivo
hemerográfico, listas de agrupaciones,
colectivos e instituciones TLGB en Bolivia e
información complementaria. Y lo hemos
logrado. Seguimos siendo amigues los
tres, cómplices y compañeros, y hemos
fortalecido nuestros afectos mutuos.
Finalmente, el cómo lo hicimos nos ha
llevado permanentemente a recordarnos,
aclararnos y ahora a transmitirles a
las futuras generaciones, que esta
investigación NO es una historia de la
homosexualidad en Bolivia, NO es una
historia de personajes e instituciones, NO
es ni siquiera una historia institucional,
a manera de memoria, del Colectivo
Nacional TLGB de Bolivia. Simplemente se
trata de una primera apertura a conocer,
por lo tanto reconocer, y reflexionar
sobre el proceso histórico, social, político
y cultural en cómo el desarrollo de
organizaciones y agrupaciones de las
diversidades sexuales y de género han
logrado articular, generar y aportar para
ser o dejar de ser un movimiento social.
Seguimos ampliando el archivo TLGB,
marica, Q’iwa2 de Bolivia, es nuestra
pasión de vida.

Q’iwa significa doble espíritu, en la época prehispánica existían en las comunidades personas «Q’iwas»
dotadas de talentos únicos que las hacían especiales para desarrollar diferentes artes y trabajos: costura,
tejido, metalurgia, cerámica, seres espirituales dotados para una comunicación especial con las «illas»
(dioses señores del mundo de arriba, representados en las montañas), así como con la «pachamama»
(diosa del mundo de abajo, terrenal), teniendo así la potestad de relacionarse dualmente tanto con
el mundo espiritual masculino como femenino. Ya en la Colonia este vocablo se lo trastocó hacia la
interpretación española y cristiana de sodomita, homosexual o maricón, que a la fecha conlleva este
uso peyorativo en el sentido social común.
2
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Billy Porter:

Escandalosamente

Regi@

«Tener dudas no es algo malo. Es lo que
me hace recordar que soy humano».

escribe Luis Humberto Castro Cobos

E

ra un niñito que pasó de corretear
cantando en su casa, a hacerlo en
la iglesia en su natal Pittburgh en
Pensylvannia, EE.UU., a los 5 años de
edad, descubriendo que su habilidad
vocal lo podía salvar del bullying, ya
que este talento logró infundir algo
de respeto entre sus compañeros de
colegio. De aquel pequeño Billy a la
estrella de Broadway ganadora de los más
prestigiosos premios de la industria del
entretenimiento, actualmente viviendo su
vida en sus propios términos y recontra
bien fuera de armarios mentales y sociales,
además de desatar debates en torno a
los gloriosos vestidos y osados looks que
exhibe en las más famosas alfombras rojas
de Hollywood, han tenido que pasar años,
en realidad, décadas, cambios sociales
y un arduo camino hecho al andar por
Porter, y que nos muestra todo lo que una
persona puede lograr no solo con talento,
sino con altas dosis de auto conocimiento
y el debido respeto por lo que uno es.
Su madre, una mujer fuerte, inspiración
constante de su ahora famoso hijo,
aunque limitada físicamente por una
enfermedad de nacimiento, le dio mucha
confianza y amor al pequeño Billy, pero, la
historia con su padrastro fue muy distinta.

Fue una pesadilla de abuso sexual que
duró años. Esto lo reveló públicamente
el 2018, sin guardarse descripciones
y detalles muy dolorosos en una carta
abierta publicada en internet, motivado
en parte por la confirmación del entonces
nuevo magistrado de la Corte Suprema
de Estados Unidos, Brett Kavanaugh,
acusado de abuso sexual ocurrido
según los testimonios a inicios de los
80, un simbólico triunfo de la bastante
problemática (por decir lo menos)
administración en funciones del gobierno
de Donald Trump.

La estrella de R&B que no fue
«Lo que casi me mata es la industria de la
música».
Atrás, pero muy atrás, quedaron los
años 90, y el intento de Porter de ser un
cantante r&b en la línea de Babyface,
Tyrese o Kenny Lattimore, viéndose
en la situación de adaptarse social
y sexualmente (léase fingir) al papel
impuesto por el mainstream del atractivo
donjuan conquistador de mujeres (con
su toque de ternura), desplegado en
videoclips como «Borrowed Time» y
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«Show Me», ambos de su único CD bajo
el contrato que firmó con la división DV8
de empresa de discos A&M, su álbum
simplemente titulado Billy Porter de 1997.
«Inmensa y violentamente homofóbica»
fue esta experiencia en palabras de Porter.
«La música no era nunca lo importante. Lo
importante era corregir mi persona para
que los demás a mi alrededor se sintiesen
cómodos». Su potente voz, especialmente
brillante en sus agudos y sobresaliente
para musicales teatrales era justo lo
que el business musical no necesitaba.
Muy «estrambótica» y «exagerada» (en
resumen, lo suficientemente gay) para que
el mundo del disco no tuviera reparo en
cerrarle sus puertas. Ese no era su lugar.
Entrando en los años 2000, Billy Porter
llegó a perder la voz. Llegó a hartarse de
los mismos papeles en el teatro musical,
del encasillamiento, de él mismo sentir
que no estaba dando lo suficiente de sí
mismo para avanzar en su carrera. Y fue
un período muy duro. Su cuerpo pasó por
una crisis y esa voz que le daba trabajo y
dinero se fue.
Dice que, en ese momento, un poder
superior, al que le podemos llamar «dios»,
«destino» o lo que uno quiera, le estaba
diciendo que él era más que su voz, pero
no se estaba comportando como si fuese
más que su voz, entonces era necesario
quitarle esa voz para que pueda empezar
a actuar acorde y dar los pasos que había
que dar para lograr todo lo que necesitaba
lograr. Entonces, sin dinero, viviendo en
casas de amigos, perfeccionando su arte,
empezó a tomar esas cruciales decisiones,
a diseñar sus proyectos, a aceptar no
saber las respuestas y aun así, seguir.

Kinky Boots
Empezó a escribir, algo que tenía mucho
recelo de hacer. Aprendió a escucharse
a sí mismo y a seleccionar los roles que
realmente quería representar. Años
pasaron y llegó Kinky Boots. Llegó la
oportunidad de representar a Lola, una
drag queen que asiste a Charlie, el dueño
de una zapatería que estaba al borde de
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la quiebra, para poner de nuevo a flote su
negocio produciendo una nueva línea de
botas de taco alto para hombres. Basado
en una película británica del 2005, Harvey
Fierstein escribió el libro para el show
teatral y Cyndi Lauper fue la encargada de
componer las canciones. Para Lauper, Billy
Porter era Lola. Sin discusión.
Sobre su experiencia en Kinky Boots,
Porter cuenta cómo al salir como Lola en
el escenario, podía sentir que había gente
en el público que ponía su distancia y una
pared de protección, pero que conforme
el show seguía su curso, las paredes se
iban derribando: «Podemos odiar gente
en abstracto, cuando no los conoces, pero
cuando empiezas a ver a la gente, a ver
esto que odias, tener vida, la mayoría de
personas con corazón, se dirán, espera...
un momento, tengo que repensar esto».
Billy Porter (Lola) y Stark Sands (Charlie),
abrieron con un número musical la
ceremonia de los premios Tony 2013 y
terminó llevándose seis premios, incluidos
Mejor Musical, Mejor Score (para Cyndi
Lauper) y Mejor Actor (para Porter).

Pose
«Yo espero que podamos quizá llegar a
tocar alguna gente que no conoce nada
de esto y crear un espacio para el cambio.
Eso es lo que espero».
En junio de 2018 se estrenó Pose, el más
reciente éxito televisivo de Ryan Murphy,
en donde Billy Porter representa a Pray
Tell, un papel muy divertido y colorido
a primera impresión, pero con mucha
historia personal de retos y pérdidas.
Murphy, guionista, director y productor
(Glee, Nip/Tuck, American Horror Story)
sabía lo que tenía entre manos al hacer
un show de la cultura ballroom y la
comunidad LGTBQ de los 80 mientras se
vivía la crisis del VIH/SIDA y la importancia
de poner a un actor como Billy Porter
como el personaje de Pray Tell, el maestro
de ceremonias de los shows de pasarela,
liderando el elenco de la serie. Porter nos
cuenta: «En los Globos de Oro, vi que me

Getty Images

Porter celebrando su triunfo en
los Emmy 2019 como Mejor Actor
en Serie Dramática por Pose.

habían nominado en la categoría de Actor
Principal, y le dije a Ryan “Yo no soy el
protagonista. Es un show en conjunto”.
Pero él insistió, “Tú eres el protagonista”.
Y a continuación le explicó que “de lo
que se trataba era de posicionarlo como
el actor ruidoso, negro, gay y fuera del
closet que tiene el protagónico. Ahora
entiendo que eso tiene poder. Esa es la
visión que Ryan tiene de mí».
Pose, transmitida originalmente por
el canal FX de Estados Unidos de
Norteamérica, ha ganado ya múltiples
premios por sus dos primeras temporadas,
incluyendo los Primetime Emmys, los
premios Dorian y los GLAAD Media
Awards.
Porter, quien se convirtió el 2019 en el
primer actor afro americano abiertamente
gay en estar nominado y ganar un premio
Emmy en la categoría de Actor Principal
en Serie Dramática, hace un muy vital
énfasis en el significado y el propósito
primordial que la serie tiene para él: «Es

un drama familiar. El mundo necesita ver
como son las familias no convencionales».
El énfasis que Porter hace de la familia
que uno elige, los amigos, las personas
que uno va incluyendo en su vida, resuena
con todas las personas que, de una y
otra forma, hemos vivido experiencias de
infancia y adolescencia en las que nos
hemos sentido muy solos, con miembros
de nuestra familia a nuestro lado pero
que no nos comprenden tal vez o que nos
han rechazado por completo y cerrado
las puertas en los casos más brutales,
solo por ser como somos. El entorno
cercano es algo vital para el desarrollo
humano. El reconocimiento social de
todas las familias es tal vez la demanda
primordial. Y la necesidad de saldar esa
deuda a nivel mundial, hace que Pose se
haya vuelto un referente televisivo por la
manera como las visibiliza y las muestra
en toda su dimensión humana, lejos de
los estereotipos y la negación de que
existimos. Y Billy Porter es parte de este
proceso de cambio, en su arte y en su vida.
Es pues, un verdadero sobreviviente.
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Tarea para

el nuevo Congreso:

La (tantas veces postergada)
nueva Ley del Libro

escribe Pedro Villa
Director de contenidos
Cámara Peruana del Libro

A

ntes que nada, es preciso dejar en
claro que el Decreto de Urgencia
003-2019, «Decreto de urgencia
extraordinario que establece incentivos
para el fomento de la lectura y el libro», no
ha suprimido, ni por asomo, la necesidad
de contar con una nueva Ley del libro.
Este decreto, cuya urgencia fue literal en
el momento de su publicación, postergó
por un año la exoneración del IGV a la
venta de libros, impidiendo, al borde de
su vencimiento, que los libros suban de
precio y la que hubiera sido una inevitable
desestabilización de la industria cultural del
libro.
Por otro lado, planteó algunas medidas
para el fomento del libro y la lectura,
en muchos aspectos, deficientes y
cuya ejecución deja dudas. Además,
sin que muchos se den cuenta, eliminó
herramientas que habían potenciado el
crecimiento editorial durante los últimos
quince años. Explicaré estos puntos más
adelante.
Pero ¿qué no hizo el Decreto de Urgencia?
Plantear un marco normativo moderno,
integral, que afecte positivamente a todo
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el ecosistema del libro, con una mirada a
largo plazo y que sea la base para iniciar el
largo camino que nos transforme en una
sociedad lectora. En resumidas cuentas:
una nueva Ley del libro.
¿Cuál es el escenario? Una historia con
sensación a déjà vu: en octubre de
2020, por tercer año consecutivo, de
no aprobarse la nueva ley, los libros
empezarán a ser gravados con IGV, lo que
ocasionaría un subsecuente aumento de
precios y un retroceso histórico de nuestro
país en cuanto a políticas culturales.
Aunque, para ser sinceros, este retroceso
empezó a vislumbrarse a través de las
opiniones de algunos funcionarios, en
medio del debate por la nueva ley. Pero
para entender el panorama completo es
necesario explicar los antecedentes.

En un comienzo…
En el 2003 se aprobó la Ley N°28086,
Ley de Democratización del Libro y de
Fomento de la Lectura. Se lograba,
después de muchas discusiones que
cambiaron las propuestas iniciales, contar
con una norma que emprendería acciones

youtube

para el fomento de la lectura y que
promovería el resurgimiento del sector del
libro, golpeado por la crisis económica y
cultural de los noventa.
Esta Ley planteaba objetivos ambiciosos,
ser la génesis de un cambio social: «crear
conciencia pública del valor y función
del libro como agente fundamental en
el desarrollo integral de la persona, en
la transmisión del conocimiento, en la
afirmación de la identidad nacional, en
la difusión cultural y en la promoción y
estímulo de la investigación científica
y social»1. Para lograrlo se establecían
conceptos, acciones, mecanismos y metas
a largo plazo. Se establecía también
que la Ley debía beneficiar a los actores
de la cadena de valor del libro: autores
y traductores, lectores, bibliotecas,
editores, libreros y distribuidores, y a
los profesionales que intervienen en la
actividad editorial.
Por un lado, se buscó incentivar la industria
editorial mediante beneficios tributarios
orientados a fomentar su crecimiento y

mejorar el acceso a los libros por parte de
la ciudadanía. Exoneración del IGV a la
venta e importación de libros, Reintegro
Tributario del IGV (como alternativa
a la propuesta de exonerar del IGV la
impresión de libros), Crédito Tributario
por Reinversión (como alternativa a
la exoneración al impuesto a la renta
que tienen otros países). Por otro lado,
el Estado se comprometía a favorecer
la creación de una red de bibliotecas
públicas a nivel nacional, a asignar
recursos presupuestales y técnicos para
que funcionen las bibliotecas públicas y
escolares, a realizar campañas nacionales
de fomento de la lectura. También se
estableció la Exoneración del Impuesto
a la Renta a las regalías por derechos
de autor, a los premios literarios y a las
donaciones (en el marco de aplicación de
la ley); se creó un Consejo Nacional de
Democratización del Libro y de Fomento
de la Lectura – Promolibro; se creó
FONDOLIBRO, un fondo destinado a la
compra de libros y a financiar programas
y acciones de promoción de difusión del
libro y a fomentar la lectura; se promovía

Ley N°28086, Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura. Art. 2 (2003). Consultado de: http://infolibros.cpl.org.pe/ley-libro-peruano/#titulo1capitulo1
1
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una tarifa postal preferencial para los
libros; se creaba el COFIDELIBRO, como
fondo de inversión para la industria cultural
del libro; se reforzaba la lucha contra la
piratería, la reprografía y el respeto a la
propiedad intelectual, entre otras medidas.
Sin embargo, en su gran mayoría, no se
cumplió.

Qué sucedió
Pasó lo que lamentablemente suele
suceder: demoras, desidia, un reglamento
que cambiaba el espíritu de la norma.
Promolibro, como Consejo, prácticamente
no se reunió, nunca aprobó ningún plan,
política o dio alguna directiva clara en
cumplimiento de sus funciones. Solo
quedó su Secretaría Ejecutiva, realizando
actividades demasiado puntuales y sin una
visión clara, finalmente fue absorbida por
el Ministerio de Cultura cuando este se
creó en 2010. Tampoco se le asignaron
recursos al FONDOLIBRO. Ninguno de
los gobiernos que hemos tenido desde el
2003 activó el COFIDELIBRO, promovió la
tarifa postal reducida, fortaleció o destinó
presupuestos a las bibliotecas públicas y
escolares.
Lo único que se cumplió de la Ley fueron
los beneficios tributarios. El asunto es
que a estos beneficios se le consignaron
plazos distintos de vigencia. En el caso
de la exoneración del IGV, el Crédito por
Reinversión y el Reintegro tributario, la
misma Ley estableció un plazo de doce
(12) años a partir del inicio de su vigencia.
En el caso de la Exoneración del Impuesto
a la Renta a las regalías por derecho de
autor, al no fijarse un plazo, se determinó
la vigencia máxima según la normativa
de ese momento, tres (3) años, que
venció el 2006. Una ley complementaria,
promulgada el 2007, estableció
nuevamente la medida por seis (6) años
hasta el 2013, fecha en la que, a pesar
de existir un proyecto de ley aprobado
para renovarla listo para pasar al Pleno
del Congreso, nunca pasó a agenda por
disposiciones del gobierno.
Un caso particular es el del Reintegro
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Tributario del IGV. El modelo internacional
de ley del libro impulsado por el Centro
Regional para el Fomento del Libro en
América Latina y el Caribe, CERLALC,
institución intergubernamental de la
que forma parte nuestro país, proponía
un libro sin impuestos tanto en su
producción —exoneración a la impresión
de libro— como en su venta. Ante
los cuestionamientos del gobierno,
este propuso que pudiera solicitarse la
devolución del IGV pagado en la compra
de bienes y contratación de servicios para
la producción del libro. Con este fin, se
creó el Proyecto Editorial, como un registro
adicional para que la Biblioteca Nacional
del Perú verificara que, efectivamente,
se estuviera publicando un libro o
productos editoriales afines. Pero fue el
reglamento de la Ley N°28086 el que
complicó la situación: no solo estableció
un procedimiento complejo, que dejaba
muchos detalles a la subjetividad de
quienes lo supervisaban, sino que desvirtuó
el objetivo del mecanismo al imponer
un monto mínimo de IGV por factura a
ser reintegrado, lo cual, en la práctica,
impidió que las MYPES editoriales pudieran
acogerse a este beneficio.
A pesar de todo, la ejecución de la Ley
permitió que se pusiera en el centro de la
discusión el libro y la lectura, que el sector
editorial creciera, que se triplicaran los
títulos publicados al año, que empezara
una lenta pero progresiva descentralización
de la producción editorial, que abrieran
nuevas librerías y se consolidaran ferias
del libro como la FIL LIMA. Y así, se llegó,
al 2015 año que vencía el plazo de doce
años para los beneficios tributarios de la
Ley N°28086.
El Código Tributario estipula que un
beneficio tributario solo puede prorrogarse
una vez y por tres años adicionales. De
esta manera, el 2015, después de una
ardua campaña de coordinaciones entre el
sector, el gobierno y el Congreso, se logró
una ampliación de los mecanismos de la
Ley, hasta el 2018. Tiempo suficiente, se
pensó, para desarrollar un nuevo proyecto
de ley.

Ese proyecto existe
En el 2016 se conformó una mesa de
trabajo para diseñar un proyecto que
reemplace a la Ley N°28086, coordinada
por el Ministerio de Cultura e integrada
por representantes de la Biblioteca
Nacional del Perú, de la Cámara Peruana
del Libro y de Editoriales Independientes
del Perú. Se trabajó durante año y
medio, en largas sesiones de evaluación
y discusión, el objetivo: plantear una ley
que no solo modernice la existente, sino
una que nos proyecte a un cambio real y
sostenible. Asesoró, nuevamente, durante
todo el proceso, el CERLALC y se realizaron
consultas a nivel nacional por medio de las
Direcciones Desconcentradas del Cultura
del Ministerio.
A inicios de 2018 se contaba ya con
un Proyecto de Ley Consensuado2. Sin
embargo, la renuncia de Pedro Pablo
Kuczynski a la Presidencia de la República
el 23 de marzo y el consecuente cambio
de gabinete hicieron que el trabajo se
detuviera dentro del Ministerio de Cultura.
A pesar de la insistencia y campañas a
favor de una nueva ley, el tiempo, que
jugaba en contra, obligó a que se aprobara
una prórroga extraordinaria hasta octubre
del 2019.
Fue en medio de ese contexto que
se debió enfrentar los embates de
desinformación y verdades a medias
lanzados por el Ministerio de Economía
y Finanzas, entonces dirigido por Carlos
Oliva. El objetivo de estos ataques era
eliminar los beneficios al sector editorial,
presentando como sustento unas cifras
altas que decían representar el costo
de las exoneraciones a los libros, y las
cuales fueron refutadas con datos de la
SUNAT y del INEI, obligando al MEF a
cambiar, por lo menos, cuatro veces sus
informes para finalmente declarar que

no contaban con una forma de medición
eficaz. Irónico, porque no solo existen
estudios3 que apoyan el efecto positivo
de las herramientas tributaras de la Ley
N°28086, sino que la necesidad de contar
con una nueva ley del libro es respaldada a
nivel internacional por entidades como el,
anteriormente nombrado, CERLALC.
Es importante también señalar que la
necesidad de contar con una Nueva Ley
del Libro está respaldada por compromisos
que ha asumido el Perú en el ámbito
internacional, como la Declaración de
Puerto Vallarta (Alianza del Pacífico,
2018), enfocada en fomentar el comercio,
producción y distribución del sector
editorial; y el Consenso de La Antigua
(Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno,
2018), vinculante, que compromete a
nuestro país a seguir la Agenda de Acceso
Democrático al Libro, la Lectura y la
Escritura.

¿Y qué propone el proyecto
de nueva Ley del Libro?
Una ley que busque resultados a largo
plazo, que fortalezca cada uno de los
componentes del ecosistema del libro.
Hay que tener en claro que una ley que se
enfoque solo en la industria editorial o en
fomentar la creación o en promover las
bibliotecas públicas o en el fomento de
la lectura, será una ley incompleta. Solo
una visión reducida —cual respuesta de
libro de autoayuda— y sin experiencia
en el diseño de políticas públicas podría
plantear, desde el desconocimiento total
de las industrias culturales, algo así.
Algunas de las propuestas del Proyecto de
Ley Consensuado son:
1. Inafectación del IGV a la compra y
venta de libros.

Proyecto de Ley de Fomento de la Lectura, del Libro y de la Creación Literaria, Artística y Científica.
Consultado de: https://infolibros.cpl.org.pe/proyecto-de-nueva-ley-del-libro/
3
Casas, Carlos. (2018). Evaluación económica del Proyecto de Ley de Fomento de la Lectura,
del Libro y de la Creación Literaria, Artística y Científica. Centro de Investigación de la Universidad
del Pacífico. Consultado de: http://infolibros.cpl.org.pe/evaluacion-economica-del-proyecto-de-ley-defomento/
2
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2. Mejora en los mecanismos de los
beneficios tributarios, que permita
que se beneficien todas las empresas
editoriales, incluidas las MYPES.
3. Promoción de la creación y beneficios
como la exoneración a la renta a las
regalías por derecho de autor.
4. Establecimiento de un presupuesto
anual de 16 millones de soles (4000
UIT) al FONDOLIBRO, destinados a
la compra de libros para bibliotecas
públicas y a contar con estímulos para
promover la creación, la actividad
editorial, la mediación de lectura,
la internacionalización de las obras
peruanas, entre otros ejes.
5. Necesidad, promoción y
sostenimiento de bibliotecas
escolares.
6. Desarrollo, implementación y
evaluación de una Política Nacional
del Libro, la Lectura y las Bibliotecas.
7. Encuesta nacional de lectura
(periódica).

Una nueva prórroga:
Decreto de Urgencia
El 2019 era el año en que debía
promulgarse la nueva ley. El largo tránsito
del Proyecto de Ley Consensuado, dentro
del Ejecutivo, fue tortuoso y, sin una
decisión política clara, fue recortado en
varios puntos sensibles. A su llegada al
Congreso, en setiembre de 2019, poco
quedaba de la propuesta original.
Mientras tanto, se presentaron
hasta cuatro iniciativas legislativas
de congresistas basadas en parte
en propuestas del Proyecto de Ley
Consensuado, a partir de estas se aprobó
un dictamen de la Comisión de Cultura
y Patrimonio del Congreso, el 17 de
setiembre de 2019, y estaba listo para
entrar en la agenda del Pleno. El 18 de
setiembre de 2019 llegó la propuesta del
Ejecutivo.
No queda mucho que contar, todo se
detuvo con el cierre del Congreso, el 30
se setiembre. Faltaban pocos días para
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que se vencieran los beneficios de la
Ley N°28086, el 12 de octubre. Algunas
empresas empezaban a prever la logística
para el aumento del precio de los libros.
El 11 de octubre de 2019 se publicó el
Decreto de Urgencia 003-2019, «Decreto
de urgencia extraordinario que establece
incentivos para el fomento de la lectura y
el libro».
Como indica el mismo DU, «fue una
medida excepcional, urgente y necesaria».
Se prorrogó, una vez más y por tan solo
un año, la exoneración del IGV a la venta
e importación de libros; de allí el plazo
que vence en octubre próximo. Se renovó
también el Reintegro Tributario del IGV,
pero limitando su acceso a empresas
cuyos ingresos anuales sean hasta 150 UIT,
alejándose del objetivo técnico-económico
que lo sustenta. Es necesario anotar que
el acceso a las MYPES editoriales sigue en
espera a un cambio en el reglamento de la
Ley que baje la facturación mínima, y será
aún pequeño si es que no se simplifica el
procedimiento de acceso al reintegro (una
propuesta que incluye el Proyecto de Ley

Consensuado). Por otro lado, al omitirse
la prórroga del Crédito Tributario por
Reinversión, significó su extinción.
El DU destinó 16 millones de soles para
la ejecución de actividades de fomento
de la lectura y el libro. El problema es
que, al ser asignados al Ministerio de
Cultura —y no al FONDOLIBRO como se
busca—, es posible que no puedan ser
ejecutados de forma trasparente y a través
de concursos y convocatorias públicas4,
y específicamente en la adquisición de
libros para bibliotecas públicas integrantes
del Sistema Nacional de Bibliotecas, a
nivel nacional, y en sostener y ampliar
los Estímulos Económicos para el Libro y
Fomento de la Lectura.
Finalmente, el DU estipula la realización de
una encuesta nacional de lectura, después
de dieciséis años de la última, que nos
permitirá tener una línea de base y saber,
por fin, cómo está nuestro país en cuanto
a lectura y acceso al libro.

La tarea pendiente
El Congreso que acaba de instalarse tiene
como tarea pendiente revisar el Informe
de la Comisión Permanente sobre el
Decreto de Urgencia N°003-20195, el cual,
si bien lo evaluó como constitucional,
recomendó recoger el dictamen de la
Comisión de Cultura y Patrimonio del
Congreso pasado.
En las próximas semanas se conformarán
las nuevas comisiones y deberá retomarse
este tema en agenda. El tiempo es corto,
la primera legislatura acabará a fines de
junio, según lo planificado, y hay temas
de atención urgente que podrían hacer
que demore en entrar a debate, ya sea en
comisiones como en el Pleno.
Por otro lado, es indispensable que el
Ejecutivo se dé cuenta de que solo una ley

amplia e integral podrá generar efectos
sostenibles y cambios a largo plazo. El
Ministerio de Cultura, en este caso, debe
jugar un papel de liderazgo para que se
descarte el limitado proyecto que presentó
el Ejecutivo en setiembre de 2019 y se
presente un nuevo proyecto de ley que
contenga las propuestas necesarias
(y que están en el Proyecto de Ley
Consensuado). La Ministra de Economía,
que asumió el cargo en octubre pasado,
ha demostrado tener una visión objetiva
y profesional que la distancian de la línea
dogmática de su predecesor; y esta será
importante en el entendimiento de las
particularidades de una industria cultural y
la necesidad de establecer medidas como
excepción cultural, esenciales para generar
cambios sociales a largo plazo.
De más está decir que el contexto de
pandemia en el que nos encontramos será
un factor sensible en los próximos meses,
para el logro de la aprobación de la ley.

Los libros en los tiempos
del coronavirus
No quiero terminar sin dejar de advertir
que las industrias culturales son uno de
los sectores productivos más vulnerables
frente a la lucha, que enfrenta en este
momento la humanidad, contra la
pandemia del COVID-19. La industria
cultural del libro de nuestro país:
editoriales, distribuidoras y librerías —
además de todos los agentes que son
parte de su cadena de valor: escritores/
as, ilustradores, imprentas, entre otros—,
sufrirá un duro golpe económico en
los próximos meses. Tanto la labor del
Congreso de le República, como la del
Gobierno, a través de sus funcionarios,
será vital para que se tomen medidas que
sostengan la caída de este sector sensible.
Y una de esas acciones a atender, será
impulsar la nueva Ley del Libro, en todo su
alcance y proyección.

Similar a lo que sucede con el cine y los recursos consignados por su ley.
Comisión Permanente. (2019). Informe de la Comisión Permanente sobre el Decreto de Urgencia
N°003-2019. Consultado de: http://infolibros.cpl.org.pe/informe-de-la-comision-permanente-sobreel-decreto-de-urgencia-n003-2019/
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De «los invisibles»

a la visibilidad de las

«falsas mujeres»
Itinerarios de un escritor

texto y fotos Walter A. Bustamante Tejada*

E

ste relato parte de un repaso reflexivo por mi trayectoria como historiador de la
homosexualidad, luego de la homofobia, posteriormente de las travestis y hoy
de las disidencias sexuales, de género y corporales en Colombia. Recorrido que
da cuenta de los distintos encuentros que he tenido a partir de mis preguntas de
investigación, de los hallazgos que me han permitido las fuentes que he convertido en
archivos, de la interrelación con los sectores sociales lgbti, pero también de mi propio
proceso de subjetivación, que me ha llevado a pasar de la invisibilidad que me permitía
el lugar del investigador objetivo y aséptico que no se involucraba con el objeto
de investigación, al sujeto combativo que desde la visibilidad se asume como una
experiencia o que si se necesita una etiqueta, prefiere apropiar la injuria marica para ser
una extravagante más.
A comienzos del año 1995 inicié mis estudios de pregrado en Historia en la Universidad
Nacional de Colombia sede Medellín. En el año 97 decidí que mi tema de investigación
para graduarme sería la homosexualidad, además asumí que mi responsabilidad era,
como profesional, aportar a un sector social del que hacía parte así no lo manifestara
públicamente y eso podía hacerlo mediante la investigación y la escritura. Como relataré
más adelante, esa investigación devino en mi primera publicación y cuando recibí el
libro de manos del editor, viví un evento performativo mediante el lenguaje, pues al
nombrarme «escritor», asumí que me concedía una responsabilidad para mí placentera,
que era la de seguir husmeando en la memoria para construir relatos, para contar
* Historiador egresado de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Magíster en Estudios
de Género y Cultura en América Latina Mención Humanidades, de la Universidad de Chile, candidato
a Doctor en Estudios de Género de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Docente de la
Maestría en Educación y Derechos Humanos, de la Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA,
en Medellín, Colombia.
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historias que nos permitan reconocer a nuestras ancestras en la vivencia del disenso
frente a las normas del sexo, del género y de las identidades exhaustivas de hombre y
mujer. En fin, que no debería parar de escribir, ni debería guardar lo que escribía.
Este texto está orientado a relatar cómo ha sido ese trasegar como escritor y, por tanto,
la relación con la empresa editorial que ha facilitado o no, la difusión de mi trabajo,
pero más que eso, de la puesta en circulación de memorias, saberes y relaciones de
poder, en las que nos hemos construido, deconstruido y hecho sujetos que disienten
del sistema sexo/género, del sistema heterosexual e incluso de la diversidad sexual
asimilacionista y de la homonormatividad. Lo haré a través del itinerario seguido y del
cual da cuenta la producción de tres libros:
- Invisibles en Antioquia 1886-1936. Una arqueología de los discursos sobre la
homosexualidad. Medellín, La Carreta Editores, 2004 ISBN 958-33-6095-3. (En
adelante «Invisibles»).
- Homofobia y agresiones verbales. La sanción por transgredir la masculinidad
hegemónica. Colombia 1936-1980. Medellín, Todográficas, 2008 ISBN 978-958-443239-1. (En adelante «Homofobia»).
- Homosexuales y travestis. Memorias de Guayaquil. Medellín, Sello Editorial
Universidad de Medellín, 2015. ISBN 978-958-8692-79-4. (Coautor) (En adelante
«Homosexuales y travestis»).

Los invisibles cuando era un invisible
«Finalmente, la fiesta era, tal vez, la más ansiada ocasión para la
expresión y diversión de los invisibles coloniales. Mariquitas de cabello
recogido en trenzas, andar insinuante y voz melodiosa se veían con f
recuencia en las más populosas ciudades». (Rodríguez, 2001:244)
El historiador colombiano Pablo Rodríguez utilizó la figura de invisibles en una de sus
investigaciones sobre las fiestas en la época colonial, que previo a la publicación del
libro, explicó en una intervención en la Maestría en Historia de la Universidad Nacional
de Colombia Sede Medellín. Después de haberlo escuchado ahí, retomé dicho concepto
pues consideraba la invisibilidad como mecanismo de defensa, de resistencia y de
protección, ante una sociedad históricamente violenta y homofóbica y lo utilicé para
titular mi primer libro.
Para llegar a la producción de Invisibles, la pregunta inicial fue: ¿Por qué la mujer que
me parió consideraba que por ser homosexual era un pecador, con un pecado que no
perdona dios y por el cual estaba condenado? De manera autónoma utilicé mis cursos,
los forcé, teniendo en cuenta períodos históricos y propuestas temáticas, para iniciar mi
búsqueda de fuentes e información y construir mi corpus de saber para dar respuesta
a esa pregunta. Fue así como, en octubre de 1998, en la última página del trabajo final
del curso de Arqueología del Saber escribí:
«Durante la historia han existido homosexualidades, yo me propongo constatar
cual es la “homosexualidad”1 que se construye en la sociedad antioqueña a
finales del siglo XIX y principios del XX, qué objetos se construyen a partir de
Con este término me refiero a un tipo de relaciones, de utilización del cuerpo y vivencias de la
sexualidad como construcciones discursivas. El término es utilizado solo metodológicamente, pues para
el momento en el que se inscribe la investigación aún no es reconocido como lo puede ser hoy.
1
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las formaciones discursivas, qué tipo de realidades produce y cuáles son las
estrategias que se utilizan para ello; más que buscar qué discurso genera un
objeto llamado “homosexual”, se trata de buscar qué objetos han generado
determinados discursos (médico, religioso, jurídico y pedagógico) sabiendo que
aunque sea “un mismo” referencial, no es el mismo objeto, cada uno de esos
discursos crea el suyo propio; aunque se dé una sola denominación, hay que
tener en cuenta que se trata de una “multiplicidad de objetos”.
Pretendo entonces, a partir de esos discursos, poder constatar cual es
la voluntad de verdad que rige los comienzos del siglo XX y cuál es la
objetivación que se hace a partir de ahí del sujeto “homosexual”, a qué tipo de
clasificaciones y exclusiones responde.»
Ese fue el planteamiento de mi proyecto de investigación, que a su vez se convirtió
en la ruta para desarrollar una línea de trabajo que ha permitido aportes teóricos y
prácticos, a la realidad de lo que se nombra como diversidad sexual y de género o
población lgbti. Los aportes se han dado a partir de la concepción de las sexualidades
como construcción, donde muchas no se ajustan a la norma heterosexual y a las
identidades de género establecidas desde las normas binarias de sexo y género y por
tanto se presionan posibilidades para existir.
En aquellas motivaciones de hace más de una década, había una intencionalidad clara,
que mi producción como historiador fuera un aporte político al sector de la sociedad
sobre el cual pretendía investigar y escribir. Asumí entonces el trabajo de historiador
como un aporte a mi época y a las nuevas generaciones, quizá de historiadores e
historiadoras, pero más, a los sujetos centrales en mi investigación.
Ese era el comienzo de un camino en su momento sorprendente y preocupante, mi
facultad, la patriarcal Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, en ese momento
liderada por testigos de mayo del 68, no contaba con una persona dispuesta a decidir
sin temores ni prevenciones, acompañar mi investigación. Ya era evidente en nuestra
facultad que la historia no era solo historia política y económica, pero eso no era
suficiente, aún había que romper paradigmas, pues quizá el cuerpo y la sexualidad que
se estudiaba, era la sexualidad heterosexual.
Así se dio inicio a la investigación que dio como resultado el trabajo Invisibles, como se
ha dado a conocer y el cual me atreví a nombrar como una arqueología de los discursos
sobre la homosexualidad.
En esta investigación se revisaron cuatro procesos judiciales del Archivo Histórico
Judicial de Medellín, seguidos a cinco hombres por corrupción de menores, tentativa de
fuerza y violencia y estupro; allí se constata la construcción de diferentes objetos a partir
de cuatro discursos de instituciones: el religioso-cristiano hegemónico en la colonia
que construye al sodomita, la legislación decimonónica al corruptor de menores, la
educación desde la familia y la escuela al anormal, y las nacientes ciencias: la sexología
y la medicina psiquiátrica al homosexual.
Hacer una arqueología de los discursos sobre la homosexualidad y adentrarme en el
conocimiento de las dinámicas discursivas de las instituciones, me permitió reconocer
que hay unos modelos o marcos contra los cuales se enfrentaban esas prácticas
sexuales; prácticas que rompían con unos deber ser determinados de ser hombre y de
ser masculino y sobre la relación de esos aspectos con la vivencia de la sexualidad.
En su evaluación, Invisibles recibió mención meritoria, una de las que concede la
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universidad y que daba la posibilidad
de participar en el concurso de mejores
trabajos de grado a nivel nacional. Allí
ocupó el segundo lugar en el área de
Ciencias Humanas y Sociales.
Por cuestiones del azar, es decir, por
el resultado que se logra cuando una
mano lanza los dados, como lo planteó
Nietzsche, el programa de Historia que
cursé cumplió 25 años de creado y en
conmemoración se realizó la publicación
de los trabajos que habían recibido
mención desde su creación, entre ellos
Invisibles. Su publicación se hizo por la
editorial La Carreta y la Colección Ojo de
agua. Publicación sin mayor contratiempo,
debido a que era por iniciativa de la
Universidad que la convino con la
editorial y en cuyo proceso lo central fue
la corrección de estilo. El libro salió a la
luz en abril del año 2004 de manera muy
modesta; su presentación fue en un bar
de la ciudad del cual hoy ni recuerdo su
nombre; allí asistieron amigos y amigas muy cercanas, algunas de mis profesoras de la
universidad y la «Camerata», un grupo coral al que pertenecía en aquel entonces y que
era testigo de mi quehacer maricón.
La aparición de Invisibles dio lugar a dos situaciones significativas en su momento,
por un lado, fui invitado a presentar mi primera ponencia sobre la investigación, en
el marco del Seminario «Hacia una agenda sobre sexualidad y derechos humanos
en Colombia», organizado por el Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos
Humanos (CLASDH) y Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de
Colombia (CES) entre el 18 y 20 de Marzo de 2004 en Bogotá.
Por otro lado, fue la realización de una entrevista radial para la emisora de la
Universidad Pontificia Bolivariana, como su nombre lo indica, la emisora pertenece
a una institución católica y por ende patriarcal y promotora de la heterosexualidad
compulsiva, motivo suficiente para que la entrevista no pasara la censura y que por
tanto no fuera emitida. Hoy al recordar me permite observar la paradoja de la que era
objeto: intentar difundir el contenido de una investigación que partió de una pregunta
sobre la relación homosexualidad-pecado, en un medio de una institución que se
dedica a señalar pecados y generar violencias hacia quienes tienen prácticas o asumen
identidades sexuales distanciadas de la heterosexualidad reproductiva.
En el año 2005 viajé a Chile para realizar mis estudios de maestría. Durante el tiempo
fuera de Colombia, Invisibles me fue posicionando como historiador de la sexualidad en
el país. Contaba con un sello editorial que permitió que llegara a librerías y bibliotecas
a lo largo del territorio nacional y además había algo que no sabía y que he conocido
en estos 16 años de recorrido, es que ese era el primer trabajo que se publicaba, con el
fin de relatar una historia de la homosexualidad en el país. Fue así que, al regresar en el
año 2006, me encontré con estudiantes que buscaban al autor, para una consulta, para
una entrevista, para contarle que estaban haciendo alguna investigación apoyada en
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lo que había propuesto en su trabajo. Fue
parte de comenzar a entender que había
hecho un trabajo significativo y que había
propuesto algo. A Invisibles le debo pues,
tener un lugar hoy en la historiografía
marica del país.
De esos encuentros con estudiantes que
llegaban con inquietudes, con preguntas
sobre el cuerpo y la sexualidad, emergió
un colectivo, aunque de corta vida, muy
intensa: fue el Colectivo Académico
Invisibles, CAIN, un espacio para el
encuentro, para el debate, para pensar
aportes teóricos y pedagógicos, para
compartir sueños; aquellos estudiantes
hoy son personajes sobresalientes en el
estudio, en la escritura, en el hacer desde
el cuerpo, el género, la sexualidad, como
disidentes en los lugares donde existimos y
accionamos.
Y como se debiera esperarse de cualquier investigación, Invisibles me dejó preguntas
nuevas: ¿qué es eso de ser hombre? ¿Qué es eso de ser mujer? ¿Qué es la masculinidad?
¿Qué es la feminidad? Respuestas que desde lo académico me las darían los estudios de
género y que aportarían a pensar más en la incidencia. De allí surgió el segundo trabajo:
Homofobia.

Homofobia o el sujeto apasionado y combativo
Homofobia y agresiones verbales es el resultado de mi tesis de grado al realizar la
Maestría en Estudios de Género y Cultura en América Latina, Mención Humanidades,
en la Universidad de Chile. Proceso que al terminar recibió «Distinción Máxima». Este
trabajo pretendió conocer lo sucedido en el país frente a los mismos sujetos, aquellos
invisibles del pasado, en el período en que fueron penalizadas las prácticas sexuales
homosexuales que daban cuenta de la existencia de la identidad homosexual, 19361980. Así presentó el libro la Doctora en Literatura, Kemy Oyarzúm, directora de la
Maestría en aquel momento y Profesora Guía del trabajo:
«La investigación del historiador Walter Bustamante, “Homofobia y agresiones
verbales. La sanción por transgredir la Masculinidad Hegemónica”, recorre la
historia del homoerotismo en Colombia entre 1936 y 1980. Esto le permitió
al investigador observar las dinámicas sociales y culturales que se propusieron
en el país en orden a promover, en el periodo contemplado, la simbólica de la
heterosexualidad normal y de los modelos de Masculinidad hegemónica.
Su estudio resignifica los problemas vinculados a las diferentes estrategias
y tecnologías yoicas, del deber ser y de control, a partir del estudio de la
legislación penal, las prácticas médicas, la prensa sensacionalista y las diversas
prácticas de control policial. Se expone una amplia batería tecnológica para el
control de la población y el disciplinamiento de los cuerpos, integración entre la
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institucionalidad y un repertorio de saberes autorizados, idóneos a las prácticas
disciplinarias.
La investigación sostiene que las relaciones homoeróticas desafían al Sistema de
Sexo-Género, de forma que se distinguen diversos cruces entre homoerotismo,
feminidad y masculinidad. El estudio se propone, acertadamente, como clave
de lectura, la subordinación del homoerotismo al orden heterosexual, y pone
en jaque las diversas estrategias del binarismo hombre-masculino y mujerfemenina. El trabajo contempla una etiología de la homofobia, ubicada en el
temor que trae consigo el orden androcéntrico, en la medida en que hace parte
del pacto de los hermanos en la constitución del patriarcado moderno.
El texto parte por observar en la diversidad de formas alejadas del “deber ser”,
que no hay solo una masculinidad o una homosexualidad, sino un amplio
abanico de expresiones identitarias, y donde el aspecto relacional del género
se da entre homoerotismo y masculinidad, homoerotismo y feminidad y
homoerotismo y ambigüedad o indeterminación, como expresión de diversidad
de sentir, ser y expresar, aunque se intente coartar al estereotipar.
Las experiencias de los/las travestis y las “locas” permiten al estudioso observar
que el cuerpo y la sexualidad pueden ser construidos históricamente por parte
de los sujetos, pero con la intervención de las instituciones que presionan, de
las construcciones simbólicas previas y de las resistencias que ellos ofrecían con
su existencia.
El relato logra convincentemente descartar la noción de sujetos victimizados
por la homofobia, desplegando diversas resistencias expresadas desde las
propias corporalidades. También propicia el encuentro entre normatividades y
postulados emitidos por la institucionalidad, jurídica y médica, que participan
en la reinvención y defensa de representaciones sociales y en las acciones
autónomas de sujetos cuyas resistencias potencian la generación de nuevas
formas de vida.
Las fuentes exploradas —artículos de Medicina legal, el periódico Sucesos
Sensacionales y expedientes de Inspecciones de Policía de Medellín— le
permiten al autor conocer la defensa de los símbolos culturales tradicionales
vigentes y observar el funcionamiento del aparataje del estado para controlar
las conductas, desde unas normas emitidas a nivel nacional y su aplicación en la
cotidianidad local con la mediación de los agentes del control.
El presente libro, que se pone a disposición de los lectores se trata de un
estudio sustentable y de gran vigencia para los Estudios de Género en América
Latina».
La investigación que dio lugar a Homofobia, me permitió un encuentro muy grato
e importante para mi trabajo posterior, el hallazgo de las travestis de Medellín de
aquella época de mediados del siglo XX en Guayaquil (centro de la ciudad), en la
Ladera (cárcel de varones) y tardíamente en Lovaina (zona de prostitución cercana
al centro) y constatar las luchas cuerpo a cuerpo de los sujetos, por sobrevivir frente
al estado de cosas determinado por la institucionalidad. En el trabajo se abordaron
formas de nombrar en la cotidianidad y que reflejaban la presencia de esos discursos
hegemónicos. Se observó entonces a los dañados, los volteados, las locas y los
cacorros.
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Cuando regresé al país con mi tesis en mano y con el firme propósito de publicarla,
busqué al editor de Invisibles. Entregué el manuscrito y semanas después recibí su
respuesta: «hay que ajustar muchas cosas, porque estás muy apasionado». Frente a ese
mensaje, mis reflexiones fueron varias, entre las cuales puedo mencionar dos:
- Los estudios de género me habían hecho más combativo, me habían permitido
abandonar el lugar del investigador aséptico, romper la distancia y transformar la
relación sujeto-objeto, tomando partido por los sujetos sobre los cuales investigaba y de
los cuales escribía. Me encontré con que me había transformado como investigador, es
más, me alejaba del «buen historiador» que me habían enseñado en la ortodoxa escuela
donde me había formado. El académico que se lee en Invisibles se había desdibujado
e incluso había roto con el hechizo por el cual los historiadores de mi generación no
debíamos sobrepasar el límite de 1936 para escribir historia, porque nos convertiríamos
en sociólogos o periodistas. Era una época en que no nos invadía la falacia de la
interdisciplinariedad, por el contrario, se marcaban fuertemente los límites disciplinares
que yo acababa de sobrepasar.
- La segunda reflexión fue que mi trabajo, ahora apasionado, había que limpiarlo, había
que modificarlo de manera tal que fuera un producto comercial, que diera réditos a
mi editor y su editorial. Me di cuenta de que el mercado de las publicaciones, de las
editoriales, no rinden solamente a la difusión del conocimiento, sino también, que este
hecho deje ganancias monetarias. Me di cuenta que mi creación debía responder a
estándares del mercado del conocimiento, juego en el que no quería entrar y frente al
cual quería mantener mi autonomía. Mi decisión entonces fue buscar la publicación con
mis propios recursos, donde yo estuve al frente de todo el proceso, de manera que el
libro fue impreso en la Editorial Todográficas.
Esta decisión ha tenido sus implicaciones y es que el libro no es recibido fácilmente
en librerías por no contar con el sello de una editorial y por tanto el distribuidor y
vendedor he sido yo; en contraprestación, quienes lo han adquirido son quienes
hacen parte de un público más focalizado, aquel interesado directamente en el tema
y que en muchas oportunidades desea conseguirlo luego de escucharme en algún
evento académico. Es importante señalar que el libro fue un regalo que entregué
al primer grupo de mujeres trans que hicieron activismo en la ciudad, sentía que
mi responsabilidad era facilitarles el reconocer a sus predecesoras y así animar sus
procesos de autoafirmación, formación e incidencia política. Y es que en aquel
entonces para mi trabajo usé a las travestis que encontré en Sucesos Sensacionales
para explicar teorías o para leerlas desde teorías. El reconocer este hecho me permitió
pensar en buscar la oportunidad para concederles otro lugar, lo que se logró a partir
de la creación de Homosexuales y travestis.

Homosexuales y travestis, un homenaje
a pervertidos y falsas mujeres
Hay proyectos que se inician como aventuras de las cuales no tenemos todas las
certezas de cuál será su desarrollo. Esto es lo que ha pasado con el camino que abrió
Homosexuales y travestis, memorias de Guayaquil, libro publicado en 2015 y que
ahora a cinco años está en proceso de reedición para el cual se ha hecho un ajuste
en el subtítulo, pasa a denominarse: Homosexuales y travestis, falsas mujeres en
Guayaquil. Así era que se les nombraba en la prensa y hace cinco años hubo temor de
utilizar esa forma para el título del libro; hoy, con nuevos aprendizajes y la comprensión
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de lo potente que es apropiar el insulto,
nos decidimos a incorporarlo para
reivindicar a esas falsas mujeres, que no
teníamos el interés de leerlas desde las
identidades asimilacionistas lgbti.
El libro fue escrito con Elkin Andrés
Naranjo Yarce, periodista y también
activista comprometido con los
derechos de las disidencias sexuales y
convencido de la importancia de los
procesos pedagógicos y la generación
de conocimientos, como aporte a los
procesos de liberación de la sexualidad.
En enero de 2013 nos propusimos
encontrarnos por tres meses, los lunes
en la noche, para leernos las historias
que enviaríamos como propuesta a la
convocatoria de Estímulos del Ministerio
de Cultura, dentro de la línea de
«Narrativas de los grupos de interés». Al
conocer la convocatoria vimos que era la
oportunidad de llevar a cabo ese proyecto
que teníamos pendiente.
El proyecto era rendir un homenaje a «pervertidos», «falsas mujeres», «hombres sin
rasgos mínimos de masculinidad», «extravagantes», «escandalosas», «travestis» y
«maricas», personajes que generaron un espacio de frontera para el placer, la fiesta y el
goce, para ser lo que deseaban ser y en el que antes del comienzo de un movimiento
social lgbti, dieron una lucha por tener un lugar en la sociedad, no uno asignado
sino uno propio en sitios como las movidas calles de Guayaquil (zona del centro de
Medellín), donde confluía el ferrocarril, la plaza de mercado, hoteles, bares, cantinas
y comercio en general o lugares similares en otras ciudades del país. Estas personas
hicieron de su vida algo extraordinario, porque intentaron y lograron ser lo que querían
ser, respondieron a sus deseos, a sus sueños y desde ahí inventaron su vida, la que
en ese trabajo quisimos retratar. Y es que la mejor forma de rendir ese homenaje
era recuperar su memoria, traer sus nombres al presente, relatar el devenir de sus
experiencias de vida y de muerte, dar a conocer sus palabras, sus manifiestos, que,
como premoniciones, hoy tenemos la obligación moral de retomar, releer, escuchar y
atender a sus propuestas.
El trabajo surgía de una larga experiencia como activistas de las disidencias sexuales y
de género en la ciudad de Medellín, actividad enriquecida con el trabajo académico
y profesional, para hacer de ese activismo un activismo académico, entendido como
el esfuerzo por generar procesos de pensamiento y producción de conocimientos en
torno a estas disidencias, para una acción más oportuna, fundamentada y sólida.
Los personajes, por asuntos de la vida, por eventos puntuales y cotidianos, saltaron
del anonimato y fueron convertidos en protagonistas de historias de violencia, pasión,
delito y desamor. Esa tarea la realizaron los editores y periodistas del periódico Sucesos
Sensacionales, semanario que circuló entre 1954 y 1976 a nivel nacional, pero que, por
ser editado en Medellín, fue a la sociedad medellinense a la que se enfocó y de ella fue
que produjo la mayoría de protagonistas.
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En los 22 años de vida del periódico, circularon 100 números y en 77 de ellos se
publicaron noticias en las cuales se mencionaban personajes que son expresión de
nuestras disidencias. Después de transcribir y leer esas noticias, seleccionamos 20 que
daban mayor información y elementos para reconstruir la historia; de ahí surgieron
entonces 18 relatos que agrupamos en capítulos temáticos, que en su mayoría
involucran personas y lugares de Medellín, sin embargo, también incluimos historias de
Cali, Bogotá, Pereira y Palmira.
Las historias del periódico, llenas de sangre, tragedia y dolor, sirvieron para sustentar
que sus protagonistas eran pervertidos y falsas mujeres. Ellas fueron la evidencia de
los males de la sociedad, construcción que se hizo en asocio con la doctrina penal
positivista, la medicina y claro, sobre la base del cristianismo.
En ese trabajo quisimos reescribir algunas de esas historias que aparecieron en la
prensa, pero desde otro lugar, con otra perspectiva. El periódico es utilizado en este
caso, como fuente para conocer esas personas, que, miradas desde nuestro bagaje,
nuestro trabajo investigativo y nuestro activismo, nos han permitido imaginar sus vidas:
cómo se hicieron, cómo se enfrentaron a la cotidianidad, sus sueños, sus temores y
decisiones, pero también los desenlaces y sus tragedias.
En los relatos se mencionan los personajes, que fueron reales como da cuenta de ello
la prensa, se utilizan las historias que recrearon los periodistas, así como el contexto
de la época. También se tuvo en cuenta la relación permanente con la cotidianidad de
las disidencias de hoy, la imaginación y el interés por escribir otros relatos en los que
se pudiera ver al ser humano que se hace a una vida y que se debate diariamente en la
toma de decisiones sobre ella, sobre su identidad, sus relaciones y comportamientos.
Con estos relatos literarios ofrecimos una narrativa que da cuenta de historias de vida
y de la memoria de la disidencia sexual y de género principalmente en Medellín. Sin
querer idealizar, blanquear, adescentar o asimiliar esas vidas, pero sí de reconocerles el
lugar que se dieron, a pesar de la prensa y las autoridades que las ubicaron como los
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excedentes morales de la sociedad. No se victimizan ni se revictimizan, se cuenta su
historia con sangre, dolor, fiesta, alegría, llanto, muerte, pasión, amor, como cualquier
otra historia, pero siendo estas, historias de personas sensacionales.
El libro resultó ganador de la convocatoria, y nos dimos a la tarea de buscar una
editorial para su publicación. Acudimos a varias y podemos resumir la respuesta en una
frase ya común cuando se busca un trabajo: «nosotros los llamamos». Poco a poco
fuimos agotando posibilidades hasta que llegamos al Fondo Editorial de la Universidad
de Medellín, a través de un docente de la Institución que conocía nuestro trabajo y él
mismo lo presentó al Fondo Editorial. El Fondo ya había publicado libros con temáticas
similares, especialmente en relación con el cuerpo y de las cuales el principal promotor
era este docente amigo.
Fue así como el libro se presentó públicamente el 3 de junio de 2015.
Esa aventura tomó fuerza, porque el libro ha contado con personas interesadas
acercarse, valorar y dejarse conmover por las «falsas mujeres» que reivindicaron su
derecho a ser «lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar […] mi ser yo entre
tanto parecido, entre tanto domesticado», según palabras de la poetisa Susy Shock
en su poema «Monstruo mío». También instituciones se han sumado a la divulgación
de las historias en la ciudad, no solo con el libro, sino a través de otras estrategias de
creación para la recuperación y difusión de memorias disidentes, memorias maricas y
extravagantes que han llevado a cabo sus propias revoluciones.
La primera creación fue el monólogo «Memorias de Guayaquil», escrito por Elkin
Naranjo para la presentación del libro en el auditorio del Museo Casa de la Memoria el
3 de junio de 2015. La obra es puesta en escena por el actor, transformista y performer
Juan Hincapié, mediante el poder que le da Sara, mujer trans adulta que aparece en la
portada del libro. Ella trae la memoria de sus contemporáneas, que, como ella, vivieron
historias en las que enfrentaron la muerte y tienen lugar importante en una historia
marica de la que ha querido ser una tacita de plata blanca, heterosexual y «normal», es
decir, la ciudad de Medellín.
En estos cinco años de camino, el monólogo, que había sido pensado sólo para esa
ocasión, se ha modificado, ha crecido y se ha presentado en diferentes escenarios, en
lugares de actividad cultural en la ciudad de Medellín, en Bogotá y otras ciudades del
departamento de Antioquia.
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Unido a este proceso donde Sara sirve de mediadora, se produjo la exposición «Sara»,
una serie de fotografías de Sergio González, que surgieron de la jornada fotográfica
para crear la portada del libro y que dan cuenta del proceso de construcción del
personaje. La exposición, realizada en el mes de septiembre de 2019, contó con la
curaduría de Omar Ruiz Hidalgo, el patrocinio de la Corporación Ítaca y se llevó a cabo
por primera vez en The Gallery at Divas, en el marco del II Circuito Fotográfico de la
Fundación Bellas Artes Medellín. Como lo relató el texto curatorial, en la exposición:
«Sara se mira a sí misma, se encuentra en la soledad de los recuerdos y se
descubre múltiple, en ella habitan tantas otras Saras, tantas otras mujeres...
En su memoria perviven las historias de Cholas y Pipiolas, Madres e Hijas. Su
maquillaje es el de muchas, su vestido es el de otras tantas, sobre sus tacones
caminan todas las que se atrevieron a ser sí mismas y las que no. Sara fue niña,
acompañada por la madre en su producción, fue joven en su pueblo y en las
calles y noches de la gran ciudad, hoy, ya adulta, se reinventa para reinventar
muchas memorias».
La imagen de Sara es ya un recuerdo de Homosexuales y travestis y se le asocia
directamente con la obra.

En este proceso, otra creación fue la producción de tarjetas postales por parte del
Museo de Antioquia, a propósito de la presentación del monólogo en su sede. Postales
que traen páginas del periódico Sucesos Sensacionales, en las cuales se relatan las
historias de personajes del libro y el monólogo. Fue la oportunidad de entregar a
muchas personas un recorte, un fragmento de memoria, para que estas circularan y
llegaran a muchas manos y muchos otros lugares.
Otra creación que se constituyó en la realización de un sueño que estaba desde la
escritura del libro, fue la producción, por parte de la Fundación EPM y su biblioteca,
desde el área de educación, de la exposición en gran formato «Les llamaron falsas
mujeres y fueron protagonistas en Guayaquil» y que se expuso por primera vez en
el mes de junio de 2019 en el Parque de las Luces, lugar central en la historia de
Guayaquil por el cual transitaron muchas protagonistas de nuestras historias, lo que
hizo que la exposición cobrara mayor importancia, porque fue el regreso de las Falsas
Mujeres a Guayaquil. La exposición, propiedad de la Fundación EPM, pero dispuesta
para el préstamo con la intensión que sea llevada a muchos lugares, fue expuesta
también en el Parque de la Vida y en el Centro para la Diversidad Sexual y de Género.
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Finalmente, la creación más reciente fue la producción de camisetas. En un principio
fueron producidas para uso personal de los autores, hoy ven la luz como una iniciativa
de la Red Popular Trans, organización que convoca a parte de la población trans en
la ciudad y que incluyó dentro de sus diseños la imagen y las palabras de La Chola y
de Fanny García. Hecho simbólico de gran fuerza, porque son las personas trans del
presente que retoman las palabras de nuestras protagonistas del siglo pasado para su
difusión y con ello, recoger fondos económicos para acciones solidarias con personas
trans privadas de la libertad.
De esta manera Homosexuales y travestis ha cumplido con su objetivo, aportar a la
recuperación y difusión de memorias maricas, y se ha visto enriquecido en el propósito,
con los diferentes formatos que han emergido como apoyo a la iniciativa, de manera
que estas memorias además perduren y sean conocidas por muchas personas en
el presente y en el futuro. Esta aventura, que comenzó sin mayores pretensiones o
sólo con una gran pretensión del homenaje a los personajes centrales, ha ampliado
así su alcance permitiéndonos decir que sí, que podemos lograr que otras historias
importen, que tengan sentido y que podemos generar nuestros propios relatos, relatos
locales, de maricas, de extravagantes, de falsas mujeres que también han ayudado a la
construcción de una ciudadanía multicolor, variopinta y con identidades incorregibles.
Esta historia de disidencias muestra que las leyes y el pacto de los hermanos sobre
el cual se establecieron cánones y modelos de vida fueron quebrantados, los sujetos
infringieron los preceptos, profanaron las instituciones que tenían un estatus sagrado,
incumplieron una obligación de ser como les habían enseñado en la casa y en la
escuela. Pasaron por encima de la reglamentación, de los cánones, de las estructuras
culturales que determinan el ser hombre y mujer de manera exhaustiva y procedieron
sin miramiento a las leyes. Apartándose de «lo debido», incumplieron con lo mandado
para dar lugar a la vida.
La historia de las travestis de Guayaquil, de Lovaina, y hoy de Barbacoas o de otros
lugares en la ciudad se convierten, a la luz de las nuevas propuestas teóricas y políticas,
en confrontación de la simbólica de la hegemonía del género, que se manifiesta con
actitudes homofóbicas producidas por el miedo, convertido en herramienta para el
control político de la ciudadanía.
Uno de nuestros intereses ha sido aportar a recobrar la memoria de la disidencia sexual
y de género en Medellín, pues contrario al ideal de sociedad cristiana, correcta y pacata,
es importante recordar que esta ha sido una ciudad de fiestas no oficiales, alegrías no
convencionales y ante todo, de rupturas y transgresiones frente al ideal asociado al mito
paisa y la doble moral cristiana que hay en la base de nuestra cultura, las cuales han
hecho que la ciudad conserve en su paisaje un cúmulo de historias y experiencias que
nos permitan decir, que también ha sido un lugar propicio para la disidencia.

Bibliografía
Rodriguez, Pablo (2001). La vida cotidiana en las ciudades andinas del siglo XVIII,
en: Garrido, Margarita (Editora) Historia de América Andina. Vol. 3. El Sistema Colonial
Tardío, Quito, Libresa, 2001, pp. 215-246.
81

Marina Kapoor
Actriz

y

cantante

MarinaKapoorM
marinakapoor_oficial
82

La Morcilla

por Chechi

83

Portal web de noticias con
información alternativa y sentido crítico.

Periodismo activista

Actualidad
Política
Cultura
Ambiente
Opinión
84

Independiente
Feminista
Comprometido

visita: manoalzada.pe
escríbenos: hola@manoalzada.pe

