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Hablen de personas.
Gabriela Mansilla.

Reconozcan los prejuicios que tienen y no se dan cuenta. Reconozcan que 
esta educación es binaria y rompan el binarismo, habiliten un tercer lugar. 
Tomen conocimiento de la Ley de Identidad de Género. Dejen sus religiones 
y sus creencias por fuera de la institución. Respeten, no subestimen a les niñes, 
escuchen lo que tienen para decirnos y habiliten un lugar que no está habil-
itado en la escuela. Sáquenle el género a los órganos del cuerpo, tiren abajo esta 
construcción cultural que tenemos de lo que es ser mujer, cómo debería ser una 
mujer, cómo debe ser un hombre.

Deconstrúyanse,
urgente.
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Fukó: Desbinarizar

Podríamos haber elegido cualquier otra 
forma para contar lo que queríamos con-
tar, pero no: elegimos ésta. Podría haber 
sido un cómic, una dibujo animado, in-
cluso una canción. Pero entre todas las 
maneras en que alguien puede transmitir 
una idea, elegimos la que más nos dolía: 
elegimos el periodismo. Leímos e inves-
tigamos durante meses cómo los medios 
tradicionales abordaban la temática de 
educación y diversidad y llegamos a tres 
conclusiones. 

La primera: los medios tradicionales 
tratan estos temas de manera superficial, 
con artículos breves atados a la coyuntura. 
Se habla mucho de educación y de diver-
sidad pero se dice muy poco. Leímos no 
menos de cien artículos y prácticamente 
en ninguno un periodista se acercó a una 
escuela para ver qué ocurría. No hubo uno 
sólo en el que se recogiera el testimonio 
de una persona trans, en el que se le hi-

ciera alguna pregunta sobre sus vivencias 
dentro del aula, en el recreo, en un acto 
escolar. Desde ese malestar llegamos a la 
segunda conclusión: se podía –se debía– 
hacer mejor.

Elegimos el periodismo, además, por-
que queríamos contar historias reales de 
personas reales. Tercera conclusión: habla-
mos de historias, en plural, una sola nota 
no alcanza. Por eso decidimos armar un 
dossier, que no es otra cosa que una plura-
lidad de artículos en los que el todo es más 
que la suma de sus partes. El dossier reúne 
testimonios de protagonistas, entrevistas a 
especialistas, informes estadísticos y una 
crónica narrativa, que es una de las piezas 
centrales. El periodismo narrativo es, ante 
todo, periodismo: requiere rigor en la in-
vestigación, chequeo de datos, pluralidad 
de fuentes, pero parte de la convicción de 
que no da lo mismo contar las historias de 
cualquier manera. 

DOSSIER · Desbinarizar · Fukó: Desbinarizar
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En tiempos en los que se publica cada 
vez más rápido y más corto, el periodis-
mo narrativo desconfía del oxímoron de 
los lectores que ya no leen. Por eso, toma 
recursos de la literatura para contar his-
torias –reales, documentadas– de manera 
atrapante.

Finalmente, decidimos que el dossier 
cuente con una versión impresa además 
de la digital, a la que llamamos Fukó-Des-
binarizar: este fanzine ilustrado que reú-
ne buena parte del trabajo de la versión 
digital pero digerido y transformado en 
algo diferente –no es una crónica, no es 
una entrevista, no es un ensayo–. En el 
Fukó-Desbinarizar, ilustrado con la técni-
ca del collage, hacemos que las personas 
entrevistadas interactúen, se contradigan, 
acuerden, debatan. Que piensen, en defini-
tiva, cada une desde su lugar.
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Mocha Celis: 
una escuela más allá

La cámara la sigue desde atrás en un 
travelling espiralado mientras Mocha 
Celis sube los cinco pisos por la escalera. 
El plano contrapicado la muestra majes-
tuosa con su melena morocha y un vesti-
do rojo. El paso es cansino, bamboleante, 
durante los primeros pisos. En el último 
tramo, cuando faltan ya pocos escalones, 
no puede contener la emoción y corre a 
través del hall en el que se exhiben fotos 
de sus compañeras que ya no están. La luz 
dorada del final de la tarde se filtra por los 
ventanales del aula mientras Mocha Celis 
entra a la escuela que lleva su nombre.

La escena es imposible porque a Mocha 
la mataron hace años y nunca llegó a ente-
rarse de nada de todo esto. Pero la escue-
la existe, efectivamente se llama Mocha 
Celis, es el primer bachillerato trans del 
mundo y queda en el barrio porteño de 
Chacarita, en el quinto piso de un edificio 
pegado a la estación de tren.

La escena es imposible, pero existe: les 
estudiantes del bachillerato la recrearon 
en el documental “Mocha: Nuestra lucha, 
su vida, mi derecho”.

Son las 3 de la tarde de un sábado cual-
quiera y, como cualquier sábado a esa 
hora, FranciscO QuiñOnes cuartas está 
trabajando en el Mocha. Vestido con za-
patillas, jeans y una remera negra de cue-
llo redondo, el rector de la escuela hace 
de maestro de ceremonias y anfitrión de 
una peña que se desarrolla en el primer 
piso del edificio. Un grupo de mujeres 
muy jóvenes recita poesías de Violeta Pa-
rra arriba del escenario mientras circulan 
empanadas, cerveza y gaseosas. Cuando 
terminan, un disc jockey pasa canciones con 
éxito dispar hasta que da en el blanco: Gilda.

Todes salen a la pista a bailar. El disc 
jockey ha encontrado un nicho y no pien-
sa soltarlo. Suena un hit detrás del otro: 
Corazón valiente, Fuiste, No me arrepien-
to de este amor. Mientras tanto, Francisco 
se ocupa de ver que todo esté en orden en 
el buffet y vende rifas. Uno de los premios 
es un asado para seis personas.

DOSSIER · Desbinarizar · Mocha Celis: Una escuela más allá
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El Mocha Celis es el primer bachillerato trans de la Argentina y el mundo, una re-
ferencia para la comunidad educativa internacional. Personalidades de diferentes países 
viajan para conocerlo, pero no recibe apoyo del Estado. Se financia con el bolsillo de los 
docentes, peñas, buffet, rifas.
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En una especie de clase debate o con-
ferencia de prensa improvisada lloverán 
preguntas de periodistas, fotógrafos, investi-
gadores, estudiantes de grado y de posgrado 
ubicados en los pupitres de los alumnos: 

Francisco contestará las preguntas que 
ya ha contestado en muchas oportuni-
dades –podría adivinarse que todos los 
sábados, día en que suele reunir a quie-
nes quieren preguntarle estas cuestio-
nes– como si lo hiciera por primera vez: 
ocultará, en un gesto de cortesía, el tedio 
de la repetición; contará, como si acabara 

¿Cómo surgió la idea? ¿Qué diferencia 
al Mocha de las escuelas tradicionales? 
¿Cómo se financia? ¿Entregan títulos 
oficiales? ¿Todos los alumnos son trans? 
¿Cuál es la propuesta pedagógica? ¿Se 
enseña distinto? ¿Se paga o no se paga? 
¿No es autodiscriminante que exista un 
colegio exclusivo para personas trans?

de recordarlas, anécdotas que ha conta-
do en más de una entrevista; expondrá, 
como si recién los hubiera pensado, con-
ceptos teóricos que viene trabajando hace 
tiempo; señalará de pronto, como proba-
blemente hace en todos los encuentros 
de este tipo, el aula repleta de personas 
blancas heterosexuales bienintenciona-
das y hablará de extractivismo académico 
y zoologización.

–Con la excusa de la visibilización se 
llevan a cabo los peores extractivismos. 
A ver, vení que te sacamos una foto por 
la visibilización, hablale a este micrófono 
por la visibilización. Acá a veces vienen 
y nos dicen: "necesito tres travestis para 
mi tesis, un chico trans, un no binario, 
dos paquetes de yerba y un café". Es 
ridículo el acercamiento.

DOSSIER · Desbinarizar · Mocha Celis: Una escuela más allá
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DOSSIER · Desbinarizar · Nikki Ortiz Castellanos: Una mujer en un colegio de hombres
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Es algo fantástico, un lugar al que me hubiese gustado ir.
Podría haber sido un refugio.

 
Estaba totalmente alienada,

imaginate.
Rodeada de todos varones

era la única mujer.
Una mujer en un colegio de hombres.

 
Me desmayaba en todas las clases de educación sexual 

Me mostraban una anatomía que
no tenía nada que ver conmigo

Me mostraban un cuerpo de varón, me decían
que era mío y por dentro pensaba

Ese cuerpo no es mío
Soy una mujer

Aunque esté en un colegio de hombres
Aunque me muestres un póster con un cuerpo de varón

 
Me vieron más de veinte psiquiatras

Me medicaron
Me hicieron test de todo tipo

 
Pero vengo de una familia paqueta

Mi madre siempre fue muy de la ropa y de la pilcha
Verla espléndida con una corbata me hacía bien
En todos los inviernos me vas a ver usar corbata

DOSSIER · Desbinarizar · Nikki Ortiz Castellanos: Una mujer en un colegio de hombres
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Un día me tomé un frasco de pastillas de Melatonina
No tenía idea,
imaginate
Entonces me medicaron más
Me dieron Rivotril
Pasé mi adolescencia drogada
 
Pasar como un hombre asexuado o andrógino era toda una locura
Pero tenía algo de popularidad
Era algo nuevo
No sabían lo que era una persona gay
Y tampoco lo supieron
Porque yo no era una persona gay
 
Después de contarles
Me quise suicidar
El miedo a la mirada
A dejar de pertenecer
o sea
A perderlo todo
 
Igual no me echaron
Fui yo la que se quiso ir.
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–¿Qué les diría a los directores del San Martín de Tours? Les diría que tengan cuidado 
porque están jugando con la vida de la gente. Que todes somos personas y nos tienen que 

tratar como seres humanos. Les diría que lo que hacen

es inhumano.

DOSSIER · Desbinarizar · Nikki Ortiz Castellanos: Una mujer en un colegio de hombres
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DOSSIER · Desbinarzar · Valeria Licciardi: Una persona de gimnasia
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DOSSIER · Desbinarzar · Valeria Licciardi: Una persona de gimnasia

Son las 5 de la tarde de un martes frío 
pero soleado de junio y la activista Valeria 
licciardi atraviesa el bar con una sonrisa 
franca, amable. Lleva puestas zapatillas 
deportivas, una calza negra y un buzo con 
capucha violeta como los que se usan para 
entrenar en el invierno. Durante más de 
una hora, Valeria contará sus experien-
cias educativas desde el jardín de infan-
tes hasta la secundaria. En un punto de su 
relato, describirá el uniforme de su escuela 
privada: pollera y blusa para las chicas, pan-
talón y camisa para los chicos. 

Recordará, entonces, el día en que pi-
dió reunirse con el rector para decirle lo 
siguiente: 

NO QUIERO 
USAR MÁS EL 
UNIFORME, VOY 
A USAR LA ROPA 
DE GIMNASIA 
TODO EL DÍA.
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–¿Creés que es necesario que 
exista una escuela específica para 
la población trans?

–Si uno no está metido en profundidad en 
el tema puede creer que hacer escue-
las para travestis es autodiscriminante, 
pero eso sería un error muy grande. Tienen 
que existir esos espacios porque hay 
personas que no tienen posibilidad de 
estudiar en otro lugar, es una cuestión 
estadística, está en los números. Al no exis-
tir esa posibilidad real hay que crear algo 
exclusivo, aunque luego se abra a la comuni-
dad, que es lo que pasó con el Mocha. Pero 
primero tenés que encontrar un lugar 
de arribo, un lugar en el que te cobijen, 
te cuiden.
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DOSSIER · Desbinarizar · Virginia Silveira: Nadie me preguntó nada
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Dejando de lado el hecho de que sus profesores la llamaban por un nombre mas-
culino para exponerla, de que sus compañeros la aislaban por su identidad, de que 
ni siquiera podía ir al baño en la escuela, VirGinia silVeira dejó sus estudios, entre 
otros muy buenos motivos, por una cuestión de agenda. A los 13, mientras cursaba primer 
año del secundario –mientras el Estado debía garantizarle la posibilidad de crecer en un 
ambiente seguro y de acceder a una educación gratuita y de calidad, mientras debía 
estar haciendo deportes o jugando videojuegos o llorando y riendo por nimiedades 
o leyendo a Salinger o viendo telenovelas sobre huérfanos que viven en mansiones–, 
VirGinia silVeira comenzó a prostituirse en la zona roja de la ciudad de Salta. Como los 
horarios del colegio nocturno al que asistía no eran compatibles con su situación de prosti-
tución, dejó la escuela.

Nadie le preguntó nada.

DOSSIER · Desbinarizar · Virginia Silveira: Nadie me preguntó nada
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84% de las mujeres trans realizó, alguna vez, 
trabajo sexual.
(Fundación Huésped)



26

DOSSIER · Desbinarizar · F.A.Q. Mocha

   UN
ESPACIO 
   DE
ELLAS 

–Nos acercábamos al lago, pedíamos per-
miso con mucho respeto, entendiendo 
que era un espacio específicamente de ellas. 
Les contábamos de qué se trataba la escuela, 
les preguntábamos si habían finalizado sus 
estudios, de dónde eran, cómo vivían. Se 
abría un espacio de charla y las invitába-
mos a que vinieran. 
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UNA 
CONS-
TRUCCIÓN 
COLECTI-
VA

–El problema era que llegaban y no sabían 
ni dónde estaban. Decían: "acá no hay piza-
rrones, no hay aulas, no hay tizas, esto no 
es una escuela"– recuerda Francisco en un 
espacio que ahora sí tiene pizarrones, aulas 
y tizas y que ya nadie dudaría en llamar escuela.



 

28

DOSSIER · Desbinarizar · F.A.Q. Mocha

F.A.Q. Mocha
(responde FranciscO QuiñOnes cuartas)

–El problema por el cual la población trans 
no accedía a la educación no era que no 
hubiese escuelas: las puertas de las escuelas 
están abiertas. El problema es la propues-
ta educativa. Hay cosas que funcionan 
del sistema tradicional y otras que no. El 
proceso de la educación popular tiene que 
ver con la participación real de estudian-
tes en la toma de decisiones y en la cons-
trucción colectiva del conocimiento.

–Si alguien quiere colaborar con la coope-
radora, lo puede hacer, pero pagar una 
cuota va en contra de nuestra propuesta, 
sería privatizar la educación. 

De hecho hace poco algunas compañe-
ras se asustaron porque nos habían cor-
tado la luz y querían pagar la factura. La 
verdad es que nos pone en una situación 
re incómoda, porque aceptarlo implica le-
gitimar que las estudiantes se prostituyan 
para poder pagar sus estudios y, por otro 
lado, no aceptarlo es desconocerlas y po-
nerlas en un lugar de menor valor: “vos no 
porque pobrecita”.

–Había estudiantes que se iban a fumar 
porro acá a la vuelta. Porque quieren venir 
a la escuela pero también ratearse, hacer 
quilombo. Es recuperar instancias de 
la vida, la adolescencia perdida. Y tu-
vimos que negociar qué pasaba con eso, 
porque no daba lo mismo una compañera 
que se fumara un porro con otra que esta-
ba en un tratamiento de adicciones y eso 
le disparaba irse a comprar una birra y retro-
ceder un montón. 

–¿Cuál es la diferencia con las
escuelas tradicionales?

–¿Hay sanciones disciplinarias?

–¿Hay que pagar para estudiar en 
el Mocha?
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–¿Respetar las normas es parte 
del proceso de aprendizaje?

–¿Toman lista?

–Le hacen una marca personal...

Por eso se negoció fumar cigarrillo 
adentro del espacio pero de 14 a 18 hs 
las puertas están cerradas, no se puede sa-
lir. Si nos vamos todas a una plaza a fumar 
un pucho no ayudamos a las otras com-
pañeras, porque después una se prende un 
porro la otra se toma una birra y nos olvida-
mos de que está la escuela.

–Es importante para el proceso institucio-
nalizador. Si a vos te expulsaron a los ocho 
años de tu casa no tenés ningún marco 
para poder deconstruir. Primero tenés que 
tener el marco para después desarmarlo. 

–Se toma asistencia y el equipo de bienestar 
estudiantil cada semana se fija cuántas 
personas faltaron y si ve que hay un patrón 
que se repite, por ejemplo alguien que no 
viene nunca los lunes en la primera hora, 
nos preguntamos qué pasó, si es que está 
trabajando, entonces se la llama. Y si falta 

seguido vemos qué está pasando y tratamos 
de acompañar. O si es alguien que se que-
dó sin casa se activa un dispositivo y se 
pide el subsidio habitacional. Por ejemplo a 
una compañera le rechazaron ocho veces 
el DNI, entonces le avisamos a la abogada 
y articulamos diferentes espacios para re-
solver el problema. O una compañera 
que no podía venir porque no tenía quién 
le cuide al hijo, entonces le avisamos que 
acá está el equipo que se lo puede cuidar 
mientras estudia. 

–Estamos muy atentos porque a veces les 
estudiantes no plantean esos problemas 
porque creen que es un tema particular, pro-
pio, o tienen miedo de contar, vergüenza, no 
se quieren victimizar. Como esto no es co-
mún en las escuelas tradicionales a veces 
hasta se sorprenden de que los llamemos 
por teléfono. “¿Por qué les preocupa que 
yo tenga gripe? Es mi problema”. Pero cuan-
do nos acercamos y les preguntamos si ne-
cesitan remedios o algo, empiezan a 
entender la propuesta educativa.
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DOSSIER · Desbinarizar · F.A.Q. Mocha
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Para poner en valor los saberes que portan les estudiantes, en el Mocha se trabaja con sus pro-
pias experiencias. No sólo se socializan los conocimientos de cada une sino que se abordan 
cuestiones de la vida cotidiana: en matemática leen las facturas de luz, en las clases de ESI 
trabajan con relatos en primera persona, en lengua redactan cartas a autoridades de hospitales.
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DOSSIER · Desbinarizar · Deserción escolar: ¿Quién abandona a quién?

1 de cada 2 niñes trans abadonó 
la escuela.

(Fundación Huésped)
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Estamos acostumbrados a pensar en las estadísticas de las personas trans, qué porcen-
taje dejó el colegio, qué porcentaje vive de la prostitución, cuántas murieron el en último 
año a causa de transfemicidios y travesticidios. Ahora, ¿por qué no hacemos una encuesta 
sobre las personas cis? Cuántos prejuicios reproducen, a cuántas personas discriminaron, 
cuánta ignorancia tienen. Para entender cómo está una infancia trans, primero tenemos 
que hablar de una sociedad cis y de una educación cis.

Quien propone este ejercicio es Gabriela Mansilla, fundadora de la Asociación Infancias 
Libres y mamá de Luana, la primera niña trans en recibir un DNI acorde a su identidad de género. 
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DOSSIER · Desbinarizar · Gabriela Mansilla: ¿Qué le pasa a la sociedad cis?

Siempre la llamaron de los medios, de los centros de formación docente y de los jar-
dines de infantes para contar una historia inspiradora, “una novela para llorar”. Pero 
Gabriela está cansada de llorar y hoy no sólo se trata de su hija, sino de las 140 fami-
lias que le tocaron la puerta buscando un espacio de contención. Hoy se trata de las 
infancias trans y de todas las infancias presas de un entramado de estereotipos 
y normas del deber ser.
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"Ya no se trata de pensar qué le pasa a la persona trans sino qué le pasa a la sociedad con 
esas identidades".
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DOSSIER · Desbinarizar · ESI

–No hay un tercer lugar, una tercera iden-
tidad que se vea representada en los planes 
de estudio, en los manuales, que te habi-
lite como sujeto de derechos dentro de la 
escuela. 

ESTO GENERA 
QUE LAS NIÑECES 
TRANS QUEDEN 
INVISIBILIZADAS.

Gabriela Masilla sostiene que la invisi-
bilización de las infancias trans en el 
aula tiene profundas consecuencias en 
la subjetividad de les niñes. 

–Ahí es donde nuestras niñeces empie-
zan a entender que el cuerpo de ellas no 
se condice con algo. Y obviamente ahí te 
querés adaptar, amoldar, transformar el 
cuerpo pensando que el error es tuyo y en 
realidad el error es de la educación y del 
sistema que tenemos. Les pasa a algunas 
compañeras travestis: el responsable de 
mi infelicidad es mi pene. Entonces se 
hacen operaciones y al final no era ese el 
problema. O mis tetas. Entonces me pongo 
3 kilos de siliconas para construir eso de-
seado, que en realidad es lo que otro desea 
por mí– dice FranciscO QuiñOnes.
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DOSSIER · Desbinarizar · ESI

–“Ser feliz depende de vos… ¡Las pelotas!" 
Hay todo un sistema alrededor que todo el 
tiempo me está haciendo sentir culpable. 
El mercado lo sabe muy bien y aprovecha 
mi infelicidad. No sólo nos individuali-
za –dice FranciscO QuiñOnes– y nos pone 
como responsables, sino que además nos 
obliga después a pensar con la misma 
lógica nuestro propio cuerpo, a indi-
vidualizar partes de nuestro propio cuerpo 
que después odiamos. Y lo que no con-
sume después lo descarta, total al pedo 
ocuparme de una travesti de más de 35 
años. Es una necropolítica:

–Si vos tratás a mi hija como una nena 
más, en un mes van a ver el aparato re-
productor y le vas a decir que mi hija tie-
ne un aparato reproductor de hombre. O, 
si no, vas a decirle que va a menstruar, 
pero mi hija no va a menstruar. En-
tonces no es como todas las niñas. Los 
cuerpos trans no están visibles dentro 
de la escuela.

Gabriela Mansilla milita el cuerpo sa-
ludable. Para ella los tratamientos de 
hormonas y bloqueos de la pubertad son 
profundamente nocivos y responden al 
mandato social que impone encajar en al-
gún espacio del binomio.

ELIMINAR TODO 
AQUELLO QUE 
NO ES FUNCIO-
NAL AL MERCADO.
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DOSSIER · Desbinarizar · Heterogeneidad

Heterogeneidad

El Mocha Celis es un bachillerato trans, 
pero eso no significa que sea una escuela 
exclusiva para personas trans o travestis.
–Nosotros elegimos nombrarnos así porque 
una de las acepciones del término “trans” 
es “más allá de”: más allá de la orienta-
ción sexual, más allá del género, más allá 
de cualquier cosa, todos, todas y todes tie-
nen derecho a la educación– dice Francisco 
y a continuación enumera, sin detenerse a 
tomar aire, una lista de grupos sociales a 
los que el sistema educativo margina en 

mayor o menor medida y que componen 
la diversa población del Mocha: "Personas 
trans, afrodescendientes, madres solteras, 
migrantes, gays, mujeres de más de 50 
años, vecinos de asentamientos urbanos, 
lesbianas, trabajadoras sexuales".
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–¿Alojar una población tan hetero-
génea no podría hacer que se dilu-
ya la especificidad trans?

–No, porque no tiene que ver con las per-
sonas que vengan al espacio sino con la 
propuesta. Todas las personas tienen dere-
cho a la educación, pero cuando vienen acá 
tienen que empezar a trabajar en clave 
de la diversidad. Lo que no se permite 
son agresiones machistas o violencias de 
ningún tipo. Se espera que les estudiantes 
mínimamente puedan empezar a hacer 
un proceso de deconstrucción y que tra-
ten bien a sus compañeres.
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DOSSIER · Desbinarizar · Heterogeneidad
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FranciscO QuiñOnes cuenta una anécdota que podría ser la trama de una película 
de Clint Eastwood pero con perspectiva de género y filmada en Chacarita. Hay 
dos personajes: daVid lópez y ViViana GOnzález. 

daVid lópez es un tipo duro, recio. Nació en Perú y estudia en el Mocha pero sólo 
porque le queda cerca de la casa. Los amigos del barrio lo cargan por ir al colegio de los 
putos. Su discurso es más o menos así: "Vengo acá porque me conviene el horario, pero 
no tengo nada que ver con las travas. Que no me toquen, no me miren". Una transfobia 
entre moderada y alta.

ViViana GOnzález fue quíntuple campeona de karate con la selección masculina. Es-
tudia en el Mocha y además da clases de defensa personal feminista a sus compañeras. 
Su problema son los inmigrantes, que le sacan el trabajo a los argentinos. Tiene una 
una xenofobia entre la desconfianza y Donald Trump.

Un día David entra casi por error al salón donde Viviana da sus clases de artes mar-
ciales. No puede creer lo que ve: Viviana es un animal macizo, compacto, pero a la vez 
ágil y veloz. Una especie de jabalí con la destreza de una pantera y el pelo lacio, larguísi-
mo, rubio. David se queda mirando en una esquina como quien no quiere la cosa. Algo 
parecido a la admiración brilla en sus ojos. Se debate entre las ganas de entrenar y la 
humillación que supondría que una trava le enseñe a pelear. Esa misma semana a Vivia-
na le roban el celular por la calle. David, que trabaja en una feria, le ofrece venderle uno 
nuevo. Viviana desconfía: ¿comprarle un celular a un peruano? Además no tiene dinero. 
Acostumbrada, “a lo trava”, a negociar con clientes, con policías, con todo el mundo, le 
ofrece a David darle clases particulares a cambio del celular. David acepta y no sólo se ha-
cen amigos sino que además Viviana lo incorpora a sus clases de defensa personal feminis-
ta. Muchas veces a él le toca hacer de machirulo y las chicas lo revolean para todos lados.
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ViViana GOnzález, que además de karateka es poeta, escribió un texto sobre una razia policial. 
La describía así:
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MOcHa celis fue una travesti tucumana que trabajaba en el barrio de Flores. Estaba acos-
tumbrada al abuso policial pero había un sargento, un tal Álvarez de la comisaría 50, que 
le tenía una saña particular. Todas sus compañeras, incluida lOHana berkins, la acti-
vista que propuso llamar Mocha Celis al Mocha Celis, escucharon cuando una noche, 
durante una razia, Álvarez le dijo: “Ya vas a ver, puto de mierda, vos vas a terminar con 
tres tiros”. Poco tiempo después Mocha apareció muerta con tres tiros en el cuerpo. Jamás 
se pudo confirmar que Álvarez fuera el asesino porque la causa nunca prosperó.
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VirGinia silVeira llegó al Mocha en 2012. 
Era algo así como una última oportuni-
dad para terminar el secundario. Si fallaba, 
si se repetían las experiencias que había 
vivido en Salta, si otros profesores volvían 
a discriminarla, si otros compañeros volvían 
a marginarla, si otra escuela volvía a aban-
donarla, probablemente dejaría sus es-
tudios y volvería a caer en la prostitución 

para siempre. En los videos filmados en 
2014 en el salón blanco del Ministerio 
de Educación se la ve radiante con un ves-
tido negro cruzado por una banda celeste 
y blanca. Virginia fue la abanderada de 
la primera promoción del Mocha, en la 
que coincidió con otras chicas que había 
conocido ejerciendo la prostitución. “Éra-
mos compañeras de la noche y termina-
mos siendo compañeras de escuela”, dice, 
y es necesario ver que sus ojos no esperan 
un golpe de efecto, escuchar que su voz no 
se detiene para generar un silencio teatral, 
para constatar que la frase no es un eslogan 
sino una descripción. Actualmente estu-
dia Abogacía y trabaja en el Ministerio  
Público Fiscal.
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Mocha no sabía leer ni escribir pero le encantaba que le contaran historias. Cuando caía 
detenida, solía pedir que alguien le leyera. lOHana berkins recordó lo que le dijo una noche 
a otra compañera de calabozo: “Aprovechemos que estamos acá adentro y enseñale a Mocha. 
Pero hacelo de manera que ella no se sienta mal, que no se sienta menos”.
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Dossier Digital

La ley no es todo, pero cómo ayuda
A siete años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, un 
hito clave para la ampliación de derechos, la población trans con-
tinúa en estado de emergencia. Radiografía de una norma que 
marcó un antes y un después.

Mocha Celis: una escuela más allá
Perfil del bachillerato trans que nació en Chacarita, fue pionero 
en el mundo y se volvió una referencia para la comunidad edu-
cativa internacional. Crónica finalista del concurso de crónicas 
latinoamericanas Encuentro Nativa 2019 y ganadora del segun-
do premio del Concurso Educación en Foco organizado por la 
Universidad Católica de Córdoba.

Una mujer en un colegio de hombres
Militante de la moda, Nikki Ortiz Castellanos maneja las redes de 
Tramando, una de las tiendas de ropa más vanguardistas e inno-
vadoras de la Argentina. Su trabajo consiste en generar vínculos 
entre marcas y personas. Siempre le gustó usar corbata, le parece 
canchero. Le interesa lo andrógino, o lo concebido como andrógino, 
de la moda. Sueña con ser productora de moda y directora creativa.

Gabriela Mansilla: “La escuela no está preparada para 
acompañar la transición de un niñe trans”
Es la principal referente del movimiento por las infancias trans, 
escritora de dos libros y fundadora de la Asociación Infancias Libres. 
También es mamá de Luana, la primera niña trans en recibir el 
DNI en 2013, gracias a la sanción de la Ley de Identidad de Género.
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Una infancia feliz
Valeria Licciardi, activista, emprendedora, ex participante de 
Gran Hermano, cuenta su paso por la escuela: el día en que no 
la dejaron ser un hada, su lucha por dejar de usar el uniforme de 
varón, el apoyo de sus amigas.

Jugar a ser otra
Pasaron más de treinta años. Muchas cosas cambiaron en el mundo 
y en su vida –conoció la pobreza, el hambre, el frío, la fama, el 
éxito–,  pero algunas –pocas– permanecen. Entre las cosas que 
permanecen hay un nombre y un recuerdo indeleble: “Todavía 
me acuerdo de la maestra que me enseñó a escribir mi nombre. 
Cada vez que lo escribo me viene su imagen”. El nombre es Gonzalo. 
Gonzalo Costa.

Todo lo que siempre quiso saber sobre el primer ba-
chillerato trans
FAQ Mocha. Francisco Quiñones, el director del Mocha Celis, 
responde las Preguntas Frecuentes sobre la escuela que es pionera 
en el mundo: cómo se gestó, por qué es diferente de los demás 
espacios educativos y cuál es su propuesta pedagógica.

Chamamé para todes
La propuesta correntina para que les chiques trans terminen la 
escuela sin tener que dedicarse al trabajo sexual: el Fines Diversi-
dad y la Colonia Inclusiva. Dos proyectos que tienen como deno-
minador común la apuesta del Estado por la inclusión educativa.
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