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TEMAS:  

 CONCEPTO DE SALUD SEGÚN LA OMS.  

 EL CUERPO REPRODUCTOR.  

 EL CUERPO Y SU IDENTIDAD 

 ESTEREOTIPOS SOCIALES.  

 EL CUERPO Y SUS DERECHOS.  

 DIVERSIDAD: TRAVAR ES SABER 
.  
 
 
 

¿A QUE LLAMAMOS SALUD? 

Según la Organización Mundial de la Salud (La OMS es la autoridad directiva y coordinadora de la 

acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas. Es la organización responsable de 

desempeñar una función de liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales, configurar la agenda de 

las investigaciones en salud, establecer normas, articular opciones de política basadas en la 

evidencia, prestar apoyo técnico a los países y vigilar las tendencias sanitarias mundiales).  

La salud es el estado de completo bienestar: 

 FÍSICO  

 MENTAL 

 SOCIAL 
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 El estado de salud es el resultado de una serie de factores que podemos clasificar en 4 tipos:  

 Factores biológicos y genéticos:  

Como ser:  la madurez y el envejecimiento, el sistema interno, la constitución y la herencia.  

 Factores medioambientales o del entorno: 

Como ser: el entorno social, el entorno psicológico, contaminación física, química o biológica y el 

entorno físico.  

 Factores de comportamientos personales: 

Como ser: tabaco, alcohol, drogas, los ejercicios físicos y los hábitos alimentarios.  

 Factores de acceso a los sistemas de salud: 

Como ser: la Prevención, la rehabilitación, el tratamiento farmacológico, la atención hospitalaria 

y las curaciones sin secuelas. 

 

ACTIVIDAD: 

Partiendo de lo desarrollado, determina que factores de la salud se ven en desequilibrio:  

 Envejecimiento celular.  
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 Trabajo informal.  

 Obesidad mórbida.  

 Stress laboral.  

 Propagandas de vacunación por covid.  

 Síndrome de Down.  

 Sesiones de fisioterapia.  
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EL CUERPO REPRODUCTOR: 

 

SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO: 
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CARACTERISTICAS GENERALES: 
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SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO: 
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CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS: 
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EL CUERPO COMO LUGAR DE LA IDENTIDAD: 

 

 Ser mujer o varón no es sólo un dato inicial biológico ni individual psicológico, sino un proceso a 

lo largo de una historia personal, social, cultural y política. Allí reside su complejidad, porque 

deviene de un entrecruzamiento entre todas estas dimensiones que influyen sobre nuestra 

biografía, y contribuyen a que seamos quienes somos. Si entendemos al cuerpo como una 

dimensión importante de nuestra identidad, debemos considerar cuánta influencia tienen el 

contexto histórico, la cultura, la condición social, en la forma de cuidarlo, de valorarlo y de creerlo 

bello. Esta idea de cuerpo como espacio de entrecruzamiento entre la biología y las prácticas 

sociales, de cuerpo historizado, implica que la identidad se construye con todos estos 

componentes, siempre en un entramado de vínculos, desde los más próximos hasta los más 

lejanos o mediatizados, con múltiples representaciones, imágenes, gestos, actitudes, símbolos, 

palabras. Analicemos brevemente una de las dimensiones de la propia identidad, como es la 

construcción de la “femineidad” y la “masculinidad”. La sociedad suele depositar expectativas 

distintas en los varones y en las mujeres. Según las mismas, algunas conductas y formas de ser, 

serían esperables “sólo” para los varones y otras serían “exclusividad” de las mujeres.  

                         SER VARÓN  SER MUJER 

Estas expectativas pasan a formar parte de los llamados “estereotipos de género” que asignan 

de manera diferente, para mujeres y varones, tareas y roles, valoraciones, cuidados del cuerpo, 

formas de expresar las emociones y construir vínculos. Estos estereotipos no sólo implican 

diferencias de género sino también relaciones de desigualdad entre varones y mujeres, que 

generalmente se naturalizan, es decir, se perciben como atributos “normales” e incuestionables. 
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Actividad 1 

1. Reflexionar:  

a) ¿Qué significa ser varón y ser mujer? 

b) ¿Cómo están definidos estos roles? 

c) ¿Son iguales en todas las sociedades? 

A continuación, miramos el siguiente video para seguir debatiendo en clase: Hombres vs. 

mujeres. https://www.youtube.com/watch?v=y-SOsmeuAk0.  

a) ¿Qué opinan sobre los lugares comunes que se muestran en el video? ¿Están de acuerdo? 

 

ACTIVIDAD 2:  

“LA ETIQUETA QUE NOS ETIQUETA” LAS MIRADAS EN TORNO A NUESTROS CUERPOS.  

Leemos el siguiente texto y respondemos: 

https://www.youtube.com/watch?v=y-SOsmeuAk0&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=y-SOsmeuAk0&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=y-SOsmeuAk0
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1) Realizar un monigote con (como se presenta en el texto), retazos de revistas o diarios, 

construyendo tu cuerpo y como lo vez representado. Con flechas señalar las virtudes de ese 

monigote.  

 2) En un breve texto, expresar lo que te dejo la lectura realizada.  
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3) Hacer un listado de aquellas acciones, frases o palabras en relación a los cuerpos que generan 

discriminaciones en la vida cotidiana. ¿Por qué las usamos? ¿nos genera algo al decirlo?  
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PARA RECORTAR.  
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EL CUERPO, LA SALUD Y EL ENFOQUE DE DERECHOS: 

 

Cuando nos referimos al cuidado del cuerpo desde la ESI, abarcamos una multiplicidad de temas 

relacionados con el ejercicio de los derechos: el conocimiento y el respeto del propio cuerpo y el 

respeto por el cuerpo del/la otro/a; el reconocimiento de la propia intimidad y la de los/as otros/as; el 

ejercicio placentero y responsable de la sexualidad, el modo en que las construcciones de género 

condicionan la percepción y valoración del cuerpo de las mujeres y varones y sus vínculos; la 

expresión de las emociones y la afectividad a través del cuerpo, la promoción de buenos tratos, la 

construcción de la autonomía; la toma de decisiones conscientes y reflexivas sobre el propio cuerpo, 

el respeto por la diversidad y la protección de salud, entre otras cuestiones.  

          

 



 
ESCUELA ENSEÑANZA MEDIA PARA ADULTOS Nº 1305 

Anexo apul 
 

ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

 
El paradigma de los derechos humanos ubica a las personas como sujetos de derechos. Existen 

diferentes tratados internacionales como también diferentes leyes nacionales que garantizan el 

respeto y el ejercicio de los derechos del cuerpo en la sexualidad y la reproducción.  

 

¿A QUE LLAMAMOS SEXUALIDAD? 
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ACTIVIDAD 3 : 

 

LUEGO DE LA LECTURA COMPRENSIVA DEL TEXTO: 

1) Diferenciar SEXO DE SEXUALIDAD 

2) ¿Qué ley define el derecho de recibir información sobre educación sexual?  

3) ¿Qué controversias encuentras entre los derechos humanos y la resistencia a trabajar la ley 

de ESI? 
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DIVERSIDAD: TRAVAR EL SABER.  

Lectura del siguiente libro “LA CHACO” (pág. 1 hasta 9)  

 

 

 

 

 

LA CHACO:  

  

De Juan Solá 

“Y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se 

peinan, se visten, y así progresivamente van volviendo a ser lo que no son.”  

JULIO CORTÁZA
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GUSANO:  

  

El sábado terminó siendo una noche brava. A la tarde había llovido un poco y la calle estaba quieta, no podría 

haber imaginado todo lo que pasó después.  

Cerca de las once y media llegué a San José y Carina ya estaba ahí hacía un rato, medio ida, medio 

borracha. Tenía una amiga, enfermera, la loca, que laburaba en el Santojanni y le pasaba clona. No 

habíamos tenido noticias en dos semanas, pero a la Lucy le dijeron que había caído por una 

contravención y las cosas se complicaron por los antecedentes.  

Ahí, ninguna era trigo limpio. A algunas las agarraban, a otras no, esa era la diferencia. Yo venía zafando 

porque no me metía nada y a la hora de rajar, sin tacos, no había cana gordo que me alcance. Estar 

limpia era una ventaja con la policía, pero no con los tipos.  

—¡Apareciste, mamita! —le grité ni bien la vi.  

Se dio vuelta y tardó un rato en enfocar la mirada. Cuando me reconoció, levantó los brazos a lo Susana 

Giménez recibiendo a Darín en el living del primer programa del año.  

—¡Chaquito, mi vida, mi amor! —exclamó Carina y me abrazó fuerte. — ¡Estás desnudo, 

puto! —le dije.  

Carina había sido siempre menudita y la merca terminó de hacerla mierda. Tenía unas tetas grandes que 

la encorvaban y una cinturita divina que había vuelto loco a más de un tipo.  

—¿Viste? Las medias son nuevas.  

—¿Dónde estuviste? —le pregunté, sonriendo. — Ah, ¿no te 

enteraste? Presa, querida.  

Fingí sorpresa, pero luego pregunté con pena honesta: — ¿Te pegaron 

mucho?  

—Pero también me cogieron, así que se compensa —contestó ella rápidamente y me mostró una sonrisa 

de dientes grandes y encías un poco oscurecidas.  

Carina siempre se reía cuando estaba triste.  

Doce y un minuto, Hiedra apareció doblando la esquina en Salta. Hiedra me gustaba. Era elegante, 

envuelta en su vulgaridad de telas de segunda, cosidas entre mate y mate. Hacía poco más de un año se 

había puesto su piecita de costura y había comenzado a hacer laburos para talleristas del Once. Venía a 

vernos sólo cuando necesitaba plata o drogas, aunque últimamente la veíamos muy seguido.  

—¡Medianoche, Cenicienta! —exclamó Carina.  
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Con los brazos en jarra, Hiedra desfiló para nosotras y yo me reí. —¿No te pagó el judío?  

Hiedra se prendió un cigarrillo. Retuvo el humo un rato, inclinó la cabeza hacia atrás, como una actriz de 

Hollywood, y lo dejó escapar.  

—No —respondió, suavemente—. Me contaron que estuviste presa.  

—Ay, sí. Pero no hablemos de eso —interrumpí, advirtiendo la cara de compromiso de Carina. Supuse que ya 
no se aguantaría otra sonrisa fingida, supuse que no se le había ocurrido ninguna respuesta aguda.  

—Estás linda, Chaco —me dijo Hiedra—. Más delicadita.  

Era cierto, por eso dije gracias. El tratamiento venía perfecto. Mis muslos habían crecido y mi cuello 

delgado sostenía una cabecita chiquita, como de pajarito, con los pómulos altos y la nariz finita.  

El patrullero dobló en Salta y trepó por la calle hasta detenerse frente a nosotras. Desde afuera se 

notaba que eran dos, no pude reconocer a ninguno.  

—La puta que los parió —dijo Carina. Uno de los 

oficiales bajó del auto.  

Lo primero que le miro a un hombre es la cintura, para saber si está armado. Este estaba.  

—Buenas noches —dijo. — 

Buenas noches, oficial. — ¿Documentos?  

Abrí mi cartera y revolví desesperada, pensando cómo sacarme los tacos sin que el cana lo notara. 

Encontré la cédula y se la pasé.  

—Sosa, Sergio David —dijo en voz alta, y se rio.
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—Sosa, Sergio David. — Presente.  

—¿Quién es Sosa?  

—La chica que está sentada allá, señora —dijo Castro y me señaló. Todos comenzaron a reír y el corazón 

se me aceleró como cada vez que la clase entera me miraba.  

La mujer no le prestó atención y me observó, severa. — ¿Vos sos Sosa, 

Sergio David?  

Dudé. No estaba seguro. No me gustaba mucho ser Sosa, Sergio David. No con esta voz suavecita. No con 

ese Castro ahí, señalándome.  

—Sí, señora —dije, despacito.  

—Sosa, vos me debés un trabajo práctico. — Sí, señora.  

—¿Y qué pasa que no lo entregas, Sosa? — Tuve un 

problema, señora.  

Escuché que Castro murmuraba algo, pero no entendí. Todos a su alrededor se rieron. Creo que dijo que 

me había venido la menstruación, porque Gonzalo le dijo a mi amiga Romi que me preste una toallita.  

—¿Qué problema tuviste, a ver? —preguntó la profesora y yo bajé la cabeza y miré fijo el suelo como 

hacía cada vez que tenía un problema que no le podía contar a nadie.
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Solía pasar largas horas mirándome al espejo. Me acariciaba el rostro y el cuello, me pasaba los dedos 

por los labios, me rozaba los pezones y, despacito, iba bajando por el vientre hasta encontrarme con eso.  

“Ya se va a caer”, pensaba, mirándome el pene.  

Mis compañeros de clase me decían mujercita y aquello me entusiasmaba. Nenita, nenita, cantaban, 

pero no alcanzaba para que la maestra me diera  

permiso de ir al baño con las otras nenas, o para evitar la tormenta de puños que dos o tres veces por 

semana me alcanzaba a la salida de la escuela. A las nenas no se les pega, había dicho la señorita una 

vez, pero se ve que yo era parte de un grupo de nenas a las que sí se les podía pegar.  

¡Pateá como hombre!, me gritaba el profesor de educación física y todos se reían de mis movimientos 

demasiado frágiles. No era buena en fútbol, lo reconozco, pero si tan solo me hubieran dado la 

oportunidad de demostrarles lo regia que era patinando, tal vez hasta hubieran sentido orgullo de mí.  

Una mañana de domingo, desnuda frente al espejo, osé esconderme el pene entre los muslos y ponerme 

la bata de seda de mamá. Qué bonita me quedaba.  

No recuerdo muy bien qué pasó después.  

Ellos estaban en misa, pero habían llegado antes. Papá entró al dormitorio y me sorprendió jugando. 

Apretó los dientes, se arrojó sobre mí y los puños de los chicos de la escuela ya no eran tan poderosos 

comparados con los suyos.  

Sentada en la ducha, llorando, veía la sangre y el agua tibia arremolinándose en el desagüe. Las chicas de 

la escuela decían que la primera vez que sangrás duele, pero nunca me imaginé que tanto. 
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—Benítez, Duilio Antonio —dijo el cana, leyendo el documento de Carina. El otro tomaba nota y hacía 

consultas, no sé si por radio o por teléfono.  

—¿Y cómo te dicen los muchachos, Benítez? Porque Duilio no es nombre de travesti.  

—¿Qué te pasa? —preguntó Hiedra, parándose delante de Carina y clavándole esos ojos rasgados y 

severos.  

Él no dijo una sola palabra. Como una bala, el puño fue a estrellarse en el maquillaje de mi amiga y la 

tumbó contra la pared. Yo di un paso atrás, asustada. Carina pegó un grito agudo y el oficial se le fue 

encima.  

—Benítez se va con nosotros, Quintana —sentenció el otro desde el patrullero.  

—¡No! —exclamó Carina, acercándose a la pared—. ¡Yo no voy a ningún lado, hijo de puta! ¡No hice 

nada!  

El segundo oficial bajó del auto apretando los dientes como los apretaba mi viejo y entonces supe que 

no iba a pasarnos nada bueno.  

Quintana agarró a Carina del cuello y le partió la cabeza contra la pared. El vodka barato y las pastillas 

explotaron cuando su cerebro se estrelló en el cemento y no pude evitar acordarme de Galaxia.  

—¡Soltala, hijo de puta! —me animé a gritar, y el cana del patrullero se me vino encima, cachiporra en 

mano. En la oscuridad, sus ojos negros brillaban como carbones encendidos.  

Un solo golpe certero me tiró de los tacos. Caí de lado y atiné a levantar un brazo para parar otro 

porrazo.  

Hiedra quiso incorporarse y Quintana le dijo quedate quieto puto, quedate quieto o te mato.  

—¿Qué mierda les pasa? —gritó Hiedra con la voz ronca quebrada y los ojos llenos de lágrimas.  

Quintana tomó impulso y largó una patada. Los labios de Hiedra se llenaron de sangre y tierra y la calle 

quedó en silencio.  

Nos esposaron a las tres. No me resistí. Sabía que tarde o temprano iba a pasarme.  

No dejé que se me escape ni una sola lágrima. No porque no estuvieran esperando ahí, en el borde de 

los ojos. Pero no quería darles el gusto de llorar. Esta vez, no. Sosa, Sergio David ya había llorado 

demasiado. 

  

El micro se detuvo en la plataforma 47 y la gente comenzó a levantarse de los asientos, apurada. Retiro 

era un hormiguero de rostros agrios.  
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Sergio agarró el bolso y bajó del coche. Atravesó la estación con la sonrisa inocente del provinciano 

recién llegado y salió a la avenida ancha, llena de autos y hombres corriendo.  

Buenos Aires le daba un poco de miedo, pero sabía que ahí las cosas eran mucho más fáciles que en 

Chaco. Las chicas que volvían de visita después de uno o dos años siempre comentaban lo bien que la 

estaban pasando, lo grandes que eran los departamentos donde vivían, lo buenos que estaban los 

policías, lo fácil que era hacer plata.  

Muerto de hambre como estaba, compró chipá en la puerta de la estación de trenes y preguntó cómo 

usar el subte. La Lucy le había dicho que de Retiro a Constitución eran, como mucho, quince minutos. 

Tenía la dirección anotada a las apuradas en una caja de cigarrillos y la leyó un par de veces más, aunque 

la supiera de memoria.  

—Allá sos anónima —le había dicho la Lucy, cebándole un mate bien dulce. La había  

visto por última vez en julio, cuando ella había viajado para la fiesta  

de quince de la hija de una amiga. La Lucy era correntina y se habían conocido hacía muchos años en el 

que, por aquel entonces, era el único boliche de putos del nordeste. Bailaron juntos en la comparsa seis 

veranos seguidos.  

—¿Y qué te vas a quedar haciendo en Resi, me querés decir? Acá no pasa nada, Sergio.  

—Ximena.  

—Si querés que te diga Ximena, dejate el pelo largo aunque sea, puto. Si no vas a seguir siendo Sergio.  

Sergio estaba convencido de que no necesitaba tener el pelo largo para llamarse Ximena. Ni el pelo 

largo, ni tetas, ni vagina. Pero la Lucy era difícil de convencer. Para ella había sido todo relativamente 

fácil.  

—¿A qué me voy a ir allá? —preguntó, y le devolvió el mate.  

—¿A qué te vas a quedar acá, mamita? ¿A que don Sosa te rompa un hueso uno de estos días? ¡Rajá! 

—Mi viejo está postrado. — ¡Aleluya!  

—No seas hija de puta —le pidió Sergio—. Está muy mal.  

Cuando su madre murió, Sergio y su padre tuvieron que encontrarse cara a cara.  

Lejos de unirlos, la partida de Carmen dejó una grieta tan profunda como la 

pena de don Sosa. De un lado de la grieta estaba él y del otro lado, su hijo. Su hijo, el más chico. Su hijo, 

el puto.  

De los problemas de Sergio no se hablaba. Don Sosa no quería saber nada, no le interesaba. Ya 

demasiado vergonzante le parecía seguir viviendo en el mismo barrio en el que José Miño contó que 

había visto al hijo de Sosa bajando de un remís vestido de mujer.
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Le costó un poco encontrar el edificio. Tuvo que caminar varias cuadras, ida y vuelta, buscando la calle. 

El departamento de la Lucy estaba sobre Solís.  

Cuando llegó al palier, se asomó al portero eléctrico y espió la hilera de botones. Noveno cuarenta y ocho, 
buscaba, cuando la puerta de calle se abrió y el encargado  del  edificio,  barrigón  y 
 malhumorado,  salió  arrastrando  una manguera.  
—Buen día —dijo Sergio, pero el tipo no le respondió el saludo. Sin embargo, lo interrogó.  

—¿A quién buscás?  

—A la Lucy.  

—¿Al del noveno? Noveno cuarenta y siete. — Cuarenta y ocho.  

—¿Y si sabés para qué preguntás, pibe?  

La Lucy le avisó que subiera, que estaba abierto, y ahí nomás se zambulló en el ascensor, que parecía una 

jaulita, un calabozo de alcaidía.  

El edificio era bien viejo, abandonado a más no poder. La Lucy había dicho que el hall era de estilo 

francés, pero a decir verdad, se parecía más a una recepción de registro civil de pueblo.  

La pobreza honrada de la Lucy lo conmovía. Ella se había ido de Corrientes porque quiso. El padre había 

muerto cuando tenía ocho y la habían criado entre la madre y la abuela. La Lucy solía contar que doña 

Esther la hacía ponerle los ruleros y jugaban a la peluquería, que verla por primera vez de vestido no les 

pareció para nada extraño.  

La Lucy era pobre porque hay que empezar de abajo y no deberle nada a nadie, decía, pero en su 

desdicha de pensión había noches de acostarse sin comer para pagar el alquiler.  

Nadie te da trabajo si sos trava. 

—No queda otra que salir a la calle —dijo Hiedra. — ¿A la calle?  

—Pero no a laburar. ¡A protestar! Alguien tiene que hacer algo.  

Levanté la cabeza y la miré un rato largo. Tenía razón. ¡Si la vergüenza la tienen los demás, no nosotras! 

¿Por qué deberíamos aceptar la vida que ellos quieren para nosotras por no tolerar nuestra existencia?  

—¿No era que no ibas a las marchas porque no te gustaba lo de los estereotipos y bla bla bla? —

interrumpió Carina, lagrimeando furiosa—. ¿Y ahora me venís a decir que vamos a salir a marchar? ¿Para 

qué? ¿Para que en mi documento diga Carina en vez de Duilio Antonio? ¿No ves el pedazo de carne que 

me cuelga acá, mamita?  
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—Si a vos la pija no te deja ser mujer, problema tuyo —dijo Hiedra—. A mí los que no me dejan ser 

mujer son estos brutos.  

—No me jodas, Hiedra.  

—Tiene razón —interrumpí—. Yo no tengo tetas, ¿y qué? Ese gordo que nos agarró tiene más tetas que 

yo, ¿y cuál es? ¿O acaso me vas a decir que el cana ese no es macho porque tiene tetas y no tiene barba?  

—¡Callate la boca, puto! —gritó el oficial desde el escritorio.  

A nosotras nos habían sentado en un banco largo del pasillo, esposadas. La comisaría estaba vacía, se ve 

que los muchachos estaban aburridos.  

Yo estaba muerta de miedo. Era mi primera vez y estaba limpia. Según Galaxia, cuando es así te dejan ir. 

Pero yo tenía miedo de todas formas. Las historias de las travestis en las comisarías siempre me 

asustaron más que el aceite de avión que se inyectan en las tetas.  

Una peruana que hacía San José los fines de semana, Lizbeth creo que se llamaba, contó que una vez un 

cana borracho la meó y la cagó tanto a trompadas que le bajó dos dientes. Por trava, por peruana, por 

negra, no sabía. Suponíamos que por trava, claro.  

No hay nada peor que ser trava. 

—¡Ay, puto, no puedo creerlo! ¡Llegaste!  

—¡Llegué! —dijo Sergio, soltando el bolso y abrazándola. La Lucy lo estrujó con 
fuerza y le plantó un beso en la boca. —Pará, camionera —bromeó él, 
zafándose.  

La casa donde vivía la Lucy era el vivo reflejo de quien no le debe nada a nadie: los muebles eran viejos, 

las sillas estaban desvencijadas y la mesita de madera del comedor temblaba debajo de un mantel raído 

de lona amarilla.  

La Lucy había agarrado la calle después de probar suerte en varios trabajos serios. Una librería, una 

mercería, una peluquería. Había tenido la suerte que ninguna de las otras había experimentado hasta el 

momento, probablemente gracias al secundario completo y una carrera de Administración abandonada 

por la mitad después de que un docente se negara a recibirle un trabajo firmado como Lucía Quiroga.  

—Usted no es Lucía Quiroga —le había dicho el cínico.  

—Y usted no es profesor de nada —respondió la Lucy, azotando la carpeta contra el suelo.  

Siempre cuenta que cuando salía del aula, una mariquita le gritó que quería ser como ella, 

aplaudiéndola. Sonríe un segundito cuando repite esa parte de la historia y después la boca se le pone 

rígida, traga saliva y mira para otro lado, como disimulando una pena. Al fin y al cabo, nunca supo si la 

marica terminó siendo trava o no. Ese día dejó la facultad para siempre.  

Las travas no estudian.  
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—¿Estás nerviosa, mamita?  

—Más o menos —respondió Sergio, subiendo el bolso a un sillón cubierto con una sábana agujereada.  

—¿Y don Sosa?  

—Más cerca del arpa que de la guitarra.  

—¡Qué pena! —exclamó la Lucy, exagerando la ironía—. Digamos que ahora sos una chica libre.  

Sergio se rio con el comentario. Libre era una forma demasiado amable de describir su situación. Porque 

era libre, sí, pero travesti –o casi, ¿cuál era el límite?–, oxímoron maquillado con productos de catálogo, 

hombre disfrazado de mujer, jamás mujer con pene.  

Le hubiese gustado haber tenido la suerte de la Lucy, una familia feliz, una casa en la que se sintiera a 

salvo cuando era chico. Aunque no quisiera reconocerlo, un poco la envidiaba. Pero también la 

compadecía. Compadecía esa necesidad absurda que tenía ella de querer valerse por sí misma, de 

querer demostrarle Dios sabe a quién que ser travesti no le iba a impedir convertirse en una exitosa 

empresaria.  

Le había prohibido a la madre enviarle dinero, víveres o lo que fuera. Le hizo creer que estaba bien. Le 

juró que no pisaría la calle. Seguramente, también le había dicho que la entrada del edificio era de estilo 

francés.  

La Lucy sentía repugnancia por la forma tramposa en que algunas trans manoseaban su propia pobreza, 

que siempre era escudo o bandera. Escudo para ampararse en ella y justificar un progreso virtualmente 

imposible. Bandera para declarar que la pobreza era la nación que las había visto nacer y por amor a esa 

patria, pasar hambre era un orgullo.  

Ni escudo ni bandera, decía la Lucy; que la pobreza sea discurso. Soy pobre, repetía, que me vean. Soy 

pobre porque ellos quieren que sea pobre. Porque yo soy bien viva, eh. Si yo tuviera concha ya tendría 

mi empresa.  

Soy pobre, pero honrada. Porque nadie dice “soy rico, pero honrado”, pero el pobre tiene que avisar que 

no afana, que no mata, que no pasa falopa.  

La Lucy miraba fijo la llama azul de la hornalla que calentaba la pavita y pensaba que estaba harta de ser 

pobre, y más harta todavía de ser honrada.  

Mucho tiempo después, las chicas me contaron así, entre seca y seca, que la primera vez que la Lucy 

llegó a la cuadra, lloró hasta que el cielo empezó a ponerse  rosa.
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Al rato nos metieron a un calabozo húmedo, con las paredes llenas de moho. El canita que nos vino a 

buscar era pendejo, no habrá tenido más de veintidós  

o veintitrés años. Me levantó del brazo, me dijo vamos reina, y antes de abrirme la celda me sacó las 

esposas y me metió dos dedos debajo del vestido.  

—No te hagas el idiota. Abrime —le ordené, y me puse de espaldas, contra la reja, enfrentándolo.  

El tipo se me vino encima y me apoyó la nariz en el lóbulo de la oreja. —No te hagas el 

machito —susurró.  

Volví a sentir sus dedos debajo de mi vestido y miré fijo el techo, del que colgaba un ventilador de 

paletas de madera astillada. El ventilador giraba y se tambaleaba y hacía un sonido como de puerta 

rechinando.  

El pendejo abrió la celda y me empujó adentro. Caí de rodillas sobre el suelo de cemento mojado y 

enseguida sentí el olor a meada.  

Me volví para mirarlo y lo vi acomodarse la pija en el pantalón. Me sonreía como un payaso, pero no me 

animé a asustarme.  

—¿La querés? —me preguntó.  

Me incorporé y me senté sobre una tabla que hacía las veces de banco y cama. Le sostuve la mirada, 

desafiante.  

—Veinte años y ya te cagaron la cabeza —le dije.  

Confieso que sentí lástima por él. Él, el policía blanco, orgulloso de su heterosexualidad ficticia, le daba 

lástima a esta travesti negra y provinciana.  

No me animé a decírselo. Lo de la lástima, no me animé. No quería que me hagan nada. Preferí 

preguntarle qué hora era y que me ignore. Quería que la noche terminara lo antes posible y volverme a 

la pieza.  

Me dolían las costillas, los brazos, las piernas. Y él. Él y su mano en la pija, me dolían un montón. Él y sus 

ganas de violarme me dolían en el alma.  

A nosotras no nos hacen el amor, a nosotras nos violan, había dicho Galaxia ese viernes al mediodía que 

se apareció en casa con la nariz llena de sangre y los quinientos pesos que nos faltaban para pagar el 

alquiler.   
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Luego de la lectura colectiva, responder:   

1) ¿Cuáles fueron tus primeras sensaciones al ir leyendo el libro? Seleccionar los emojis que así lo 

represente. Argumentar.   

 

1) ¿Qué tabúes debemos trabajar como sociedad?   

2) Analiza esta frase:   

“…Soy pobre, pero honrada. Porque nadie dice “soy rico, pero honrado”, pero el pobre tiene que 

avisar que no afana, que no mata, que no pasa falopa…”  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESCUELA ENSEÑANZA MEDIA PARA ADULTOS Nº 1305 

Anexo apul 
 

ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

 

 

PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS:  

Lectura grupal de la siguiente adaptación narrativa:  

“Caperucita y el Lobo (en la versión del lobo)” de Lief Fearn  

“El bosque era mi hogar. Yo vivía allí y me gustaba mucho. Siempre trataba de mantenerlo ordenado y 

limpio. Un día soleado, mientras estaba recogiendo las basuras dejadas por unos turistas sentí pasos. Me 

escondí detrás de un árbol y vi venir una niña vestida en una forma muy divertida: toda de rojo y su cabeza 

cubierta, como si no quisieran que la vean. Andaba feliz y comenzó a cortar las flores de nuestro bosque, 

sin pedir permiso a nadie, quizás ni se le ocurrió que estas flores no le pertenecían. Naturalmente, me 

puse a investigar. Le pregunte quien era, de donde venia, a donde iba, a lo que ella me contesto, cantando 

y bailando, que iba a casa de su abuelita con una canasta para el almuerzo. Me pareció una persona 

honesta, pero estaba en mi bosque cortando flores. De repente, sin ningún remordimiento, mató a un 

mosquito que volaba libremente, pues también el bosque era para él. Así que decidí darle una lección y 

enseñarle lo serio que es meterse en el bosque sin anunciarse antes y comenzar a maltratar a sus 

habitantes. La dejé seguir su camino y corrí a la casa de la abuelita. Cuando llegué me abrió a puerta una 

simpática viejecita, le expliqué la situación. Y ella estuvo de acuerdo en que su nieta merecía una lección.  

La abuelita aceptó permanecer fuera de la vista hasta que yo la llamara y se escondió debajo de la cama. 

Cuando llegó la niña la invite a entrar al dormitorio donde yo estaba acostado vestido con la ropa de la 

abuelita. La niña llegó sonrojada, y me dijo algo desagradable acerca de mis grandes orejas. He sido 

insultado antes, así que traté de ser amable y le dije que mis grandes orejas eran par oírla mejor. Ahora 

bien me agradaba la niña y traté de prestarle atención, pero ella hizo otra observación insultante acerca de 

mis ojos saltones. Ustedes comprenderán que empecé a sentirme enojado. La niña tenía bonita 

apariencia, pero empezaba a serme antipática. Sin embargo, pensé que debía poner la otra mejilla y le dije 

que mis ojos me ayudaban para verla mejor. Pero su siguiente insulto sí me encolerizo. Siempre he tenido 

problemas con mis grandes y feos dientes y esa niña hizo un comentario realmente grosero. Se que debí 

haberme controlado, pero salté de la cama y le gruñí, enseñándole toda mi dentadura y diciéndole que 

eran así de grande para comerla mejor. Ahora, piensen Uds.: ningún lobo puede comerse a una niña. Todo 

el mundo lo sabe. Pero esa niña empezó a correr por toda la habitación gritando y yo corría atrás de ella 

tratando de calmarla. Como tenía puesta la ropa de la abuelita y me molestaba para correr, me la quité, 

pero fue mucho peor. La niña gritó aún más. De repente la puerta se abrió y apareció un leñador con un 

hacha enorme y afilada. Yo lo miré y comprendí que corría peligro así que salté por la ventana y escapé. 

Me gustaría decirles que este es el final del cuento, pero desgraciadamente no es así. La abuelita jamás 

contó mi parte de la historia y no pasó mucho tiempo sin que se corriera la voz que yo era un lobo malo y 

peligroso. Todo el mundo comenzó a evitarme. No sé qué le pasaría a esa niña antipática y vestida en 

forma tan rara, pero si les puedo decir que yo nunca pude contar mi versión. Ahora Uds. ya lo saben”   
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ACTIVIDAD:   

1) Pensar por grupos una situación similar.   

2) Armar un rotafolio o cuento, con imágenes cotidianas que visibilicen estos prejuicios y 

construcciones.  

 

 

 

 

 

 


