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Como una reina de corazones en llamas
y coronada de espinosas rosas de pasión
acudía a los encuentros, cruzando la noche y el día
siempre envuelta en entradas triunfales e inolvidables.
Vagando y conquistando calles de tierra o asfalto
como una bailarina sonámbula, emperatriz soñadora
como una bruja buena o hada de negro
como una roja pomba gira crepuscular
siempre desafiando a los mundos y a sus estrellas

Ahí estarás como referente lumínico y energético
con tu alma y tus pelos de tormenta eléctrica
siempre seremos seguidoras tuyas, de tus rayos
y de tu aquelarre de amor pagano.
Serás por siempre nuestra suprema 
y amiga invencible, transparente y oscura a la vez.
Nos acercarás de la mano a hermosos abismos
donde siempre seremos invitadas a contemplar maravilladas
el fondo de tus universos de volcanes en erupción

Héctor Barreiro
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La conoci a La Yamil en  una vez que David no me pudo cortar el pelo 
y me lo cortó ella, así que de movida ya me cambió algo.
En la feria“Sidra Caliente”, en la peluquería Cristal, en peluquerismo 
de Casa Brandon, en los eventos que Kasandra y Héctor organizaban 
o eran parte de eso, siempre me la cruzaba a ellas y tantas otras mas.
En cumpleaños, visitando la casa de una que otra mostra, por que en 
ese momento frecuentaba a su circulo mas intimo.
Siempre me dijo cosas increíbles, desde el primer instante que me vio.
Vos tenés una energía espectacular sos buena persona, sos buena vibra, 
cuidáte de estas que son todas unas oscuras, vos te metes y te metes de 
adentro hacia afuera pero no te cambia lo que tenés dentro, sos un 
bueno vos, siempre que se cruzaba conmigo, me separaba del resto, así 
como confiando un secreto, como queriendo compartir algo que era 
solo para mi, eso lo voy a recordar siempre.
Una vez jugando al pool en un sótano de la ciudad, por que las dos 
somos sureñas, del conurbano, me decía vos tenés que pegarle asi para 
meterla vos sabes, así como en la vida como sureña y bailamos esa 
noche como nunca y creo que en el silencio pero en la pista aprendí 
un montón de esa tipa, de su energía de su poder, era superior, no me 
paraba de sorprender, ahí la empece a querer un montón, aunque no 
fuésemos del grupo mas cercano, nos teníamos siempre una estima 
especial y era generada mas por ella cada vez que me volvía a encontrar 
como me miraba a los ojos y como me apartaba siempre como 
teniendo un secreto que compartirme algo que convidarme, en la 
pista, en la pelu, yendo al chino a por una birra taqueando las calles, 
es las esquina, en mi cumpleaños, en los cumpleaños de alguien mas, 
en las muestras, siempre me apartaba y me miraba con complicidad 
como diciéndome, llegaste, nos volvimos a cruzar, tengo algo para vos 
y me apartaba de todo y me brindaba, EDUCACIÓN.

Matías Maroevic
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Entre muchas anécdotas recuerdo una en especial. Año 2006 estábamos 
en un cumpleaños de David en su casa (siempre todo bardo todo 
colorido todoas luces música alcohol) .Yo tenia otra situación muy 
particular (ya era madre estaba muy sola tenia inestabilidad laboral mi 
hijo tenía casi 3 años  tenia problemas para hablar estaba MUY 
angustiada y NO se lo decía a NADIE NUNCA ..para no dar lástima). 
Estábamos bailando y se me acerca Yamil y me abraza. -" Vos sos 
fuerte vos podes pudiste siempre sos madre sos Reina sos 
Señora..nadie como vos todxs te aman ..No estés preocupada"... y 
obviamente me largue a llorar y me abraza ""ayAy DIOS mío no se 
porque te DIJE esas cosas pero es lo que siento" ... En ese momento 
creo que tuvimos una conexión un wifi que pocas personas tienen. 
Después tengo otra que todxs conocen... 
Año 2018 tuvo una internación y 2 personas por separado me piden 
(no porque yo sea Santa jaja sino porque soy muy espiritual) que pida 
fuerte por la salud de Yamil.. o que haga lo que sea mire en Tarot (..).
Cuestión sin dudar era de noche y me dirijo donde tengo mis Santos.  
Pongo un velón blanco y pido ..toco una viñeta pido y vi en un pasillo 
de barro malestar y otras tras imágenes fuertes... miro adelante y veo a 
Yamil en el cuarto del hospital acostada y también parada a su costado. 
Dice cosas y le yo le respondo: AMIGA despertate todxs te esperan.
 "No quiero"-me dice.
"AMIGA pensá que todxs están esperando que despiertes...  tu 
mamá!!!...".
Dice "bueno".
Puffff MUERO qué Flash  ..Mi imaginación! dios mío! vuelvo dentro 
de casa y se lo comunicó a a 2 personas. Tuve un FLASH. Será mi 
imaginación?...
A la semana se despierta y pregunta por mi ..Y les DIJO que me vió 
cuando ESTABA ahí y que habíamos hablado. 
Las conexiones son por ALGO.  Que vuele alto alto y que Dios le dé 
lo que nadie pudo darle. 
Se la va a extrañar muchísimo

Jaitos Omega





Quedate quieta vos
ahí sentada
que no entendés nada
En la esquina
tirá todo
que estoy re aburrida
Ahí vuelvo
y estamos las dos
dando vueltas
en tus rulos
Palabras que matan ahora
cuando lo pienso
Me afirman
que te quedes vos
Ahora vuelvo
El silencio también
es una manera
de decir
Fuí y he vuelto como jesús
Quedate vos
y yo vuelvo
El silencio también
es una manera de hablar

Ingrid Leite
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un huracán. No conozco a nadie que la haya conocido y no la haya amado.
Algo que la hacia única y que por lo que yo estaba particularmente fascinada 
era el hecho que Yamil tenia en la mente un arsenal de frases, mezcla de 
lunfardo, refranes y consejos que escupía cada dos palabras y que convertían 
cualquier interacción con ella una escena de una película.
Frases como “Que pena, se enteraron que todo es vanidad y aficción de 
espíritu” o “El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la 
espalda del ciego” “No es como perro que vuelve al vomito y repite su 
necedad” “Desolación y hastío” y muchas otras se van a quedar grabadas en mi 
mente para siempre. Alejadas por miles de kilómetros de la cultura ballroom 
por alguna razón siempre le dijimos que era la madre superiora no solo porque 
cada tanto tiraba una frase bíblica sino porque 
ncarnaba toda esa idea de sabiduría y compasión y fortaleza que nos hacia 
tanta falta.
Por otro lado La James te iba a cuidar y siempre que yo caía con algune ella se 
tomaba el tiempo para medirlo y hacerle saber que si me hacia algun daño se 
iba a tener que arreglar con ella.
También me acuerdo de ese año nuevo que pasamos en su casa y todos 
terminamos usando su ropa con shorcitos y aros y como ella tenia esa manera 
de hacerte sentir bienvenida y cuidada y de juntar gente de ambientes muy 
diferentes y hacerlos sentir a todos como en casa.
Cuando me fui de Buenos Aires en Mayo del 2016, acababa de cumplir 30 
años. Mi papa se estaba divorciando y una noche después de una pelea 
termino en mi casa en que que estábamos con Yamil y David. Nos tomamos 
un vino y la James aconsejo a mi papa y mi papa lejos de descartar su consejo 
todavía atesora esa conversación y por eso también James, gracias.
Para mi cumpleaños por primera vez en mi vida invite a todes mis amigues a 
la casa familiar, en algún momento hicimos una broma de que todas tenían 
que ir de blanco tipo año nuevo cheto enpunta del este y la James y la Brujo 
vinieron de blanco porque pensaron que iba en serio y nos reímos bastante de 
eso también.
Para dejar mi casa tenia que antes pintar todo y en ese momento no tenia un 
peso así que no me quedo otra de ponerme a pintar yo. De nuevo la James fue 
la única que de verdad me ayudo y a la única que en verdad no hizo falta 

pedirle ayuda, ella simplemente cayo y no se fue hasta que estuvotodo terminado.
En 2018 volví a Bs As durante unos meses y esa sin que lo supiera fue nuestra 
despedida.
Me queda el recuerdo del carnaval del futuro donde cortaste la calle y paraste 
colectivos, donde bailaste hasta mas no poder y como hipnotizabas a la gente 
que pasaba que se paraban para verte bailar.
La ultima noche que te vi James fue en mi casa, nos tomamos un acido con 
Héctor y David y nos acostamos a mirar las estrellas. La noche después fue 
interrumpida por otras fuerzas del mal pero en mi recuerdo me quedo ahí, con 
mis amigas, las cuatro juntas en silencio, acostadas en el pasto, entendiéndolo 
todo, conscientes y plenas, inundadas por el amor, colmadas de paz. Eso eras 
para mi Yamil. Eso vas a ser para mi siempre. Ese momento.
Después cuando yo ya estaba viviendo en Mexico la James tuvo un accidente y 
quedo en coma. Los que la vieron dicen que no volvió siendo la misma y que 
algo de ella se quedo en planos superiores.
En las ultimas conversaciones por chat con ella le mande un video en el que 
estábamos con Agustin sampleando sus audios y ese video ella lo amo y lo 
compartía cada vez que podía.
La Yamil era sin duda la mejor de todos nosotras y se merecía mucho mas, se 
merecía el mundo entero. Me arrepiento de verdad de no haber hecho mas 
con ella, sacarle mas fotos, charlar mas, no haber flmado la escena esa en la 
que cantaba “naranjo en for”.
Es fuerte sentir que la gente que fue parte de tu historia se va.
Extraño abrazarte, el olor a tu pelo el olor a tu perfume.
Madre superiora, actriz, cantante, bruja imparable, huracán o tormenta, fuerza 
de la naturaleza.
Imposible no amarla, imposible no haber sido tocada por su fuerza, su 
determinación, su generosidad. Fuimos varias con esa suerte. Amiga Yamil 
fuiste muy amada y algo de nosotrxs se va con vos pero algo queda.
Siempre tu sabiduría, mostrándonos el camino, siempre eterna.

Kasandra Díaz

La James era una mujer muy noble, probablemente la mas noble de todos 
nosotros y en un mundo donde la nobleza y la lealtad son cualidades en extinción 
casi nadie mas de mi grupo de amigos poseía -de verdad- esas características a 
excepción de ella. Yamil a pesar de sus limitaciones era una persona muy 
respetuosa y cuando digo limitaciones hablo de limites socioeconómicos. Se 
que muchas amigas que cuentan con muchos mas privilegios que ella no 
tienen ni un ápice del respeto por los demás que ella predicaba. A Yamil creo 
que lo único que de verdad le molestaban eran las faltas de respeto y si percibía 
una falta de respeto con solo dos palabras Yamil iba a sentar a esa persona de 
un cachetazo energético y la iba a poner en su lugar. Esos valores, ese respeto, 
esa congruencia proveniente de la mas poderosa humildad eran su espada y su 
escudo.
Después cuando hacíamos la Pool Fiction con Héctor y Hoco Huoc la James 
venia y siempre hacia una perfo, un baile o algo que nos dejaba a todas 
alucinadas. Yamil era, una artista y nosotras siempre reconocimos su talento 
aunque tal vez no pudimos verlo expandirse como nos hubiera gustado.
Poco después me mude a una casa en San Telmo donde vivi hasta irme del 
país. Por esa casa pasaron todos mis amigos y ahí vivi con la Gata coneja con 
Santi y un tiempo después David se mudo conmigo. La Yamil venia cada 
tanto y yo literalmente la obligaba a quedarse toda la semana, usando cuanto 
truco tuviéramos bajo la manga para convecerla de que se quede y es que estar 
con ella era de verdad muy hermoso. Todos mis amigos añoraban su presencia 
(Yamo venia a todas las salidas porque vivía lejos y tenia que viajar) pero los 
días que venia eran los mejores.
Ella aunque se quedaba porque básicamente no la dejábamos irse, siento que 
nunca estuvo del todo cómoda con ser la huésped y aunque siempre le decíamos 
que no haga nada, en un interin y sin que te des cuenta te lavaba los platos y 
te limpiaba todo porque si algo que la James te iba a dejar claro que tenia, eran 
códigos.
Como dije antes la Yamil era la persona mas noble de todo ese grupo de 
“Viboronas” como ella decía y para ser sincera es la única persona que jamas 
me lastimo y por la que nunca me sentí decepcionada de alguna manera.
A la vez era una fuerza de la naturaleza imparable, un tornado, una tormenta, 

No me acuerdo bien cuando me la presentaron a la Yamil pero si me acuerdo 
de cuando los conocí a David y a Hoco Huoc que vinieron a mi casa de Av 
Cordoba invitadas por Santiago cuando tendríamos yo 22 y Santi 24 años. 
Creo que esa vez Yamil iba a venir y no vino pero de nombrarla ya sin saber 
mucho de ella, me daban ganas de conocerla.
En ese mismo año Ani empezó a hacer la dengue y cuando la festa se mudo de 
Fugges a Gong esa noche ya me acuerdo de verla a la James y de sacarle una 
foto: Esa foto en la que trae el parche en el ojo. Ese look mítico, mezcla de peli 
de Almodovar con Kill Bill iba a marcarme para siempre.
Ese día también me entere que Yamil era madre de la Leandra y otras del 
barrio que recurrían a ella por guía y consejo. La James era una mujer trans 
yque mujer! Sin duda es la mujer que termino de romper cualquier ápice de 
prejuicio que pudiera guardar en mi joven mente y mucho mas que mi madre 
o cualquier fgura femenina de mi vida fue la mujer que me enseño la quintaesencia 
de lo que es ser mujer y no cualquier mujer sino una mujer fuerte y cuando 
digo “Mujer fuerte” tengo el recuerdo de ella repitiendo las palabras “Mujer 
fuerte” como mantra y transmitiendo esa fuerza, ese poder.
De la James también aprendi que siempre se puede decir lo que uno piensa sin 
importar donde uno este o con quien este: si el comentario es honesto y si 
proviene de la verdad mas pura de una, una no debería y hace falta ocultar 
nada. La James si algo no tenia era ningún tapujo a expresar su verdad, no se 
andaba con vueltas y siempre te decía “A la cara” lo que pensaba de vos. Si te 
veía dando vueltas victimizándote o diciendo pavadas te iba a decir sin siquiera 
pestañear que eras una tarada y te iba a enfrentar con las mentiras mas grandes 
de vos misma. Si eras débil te iba a decir exactamente eso pero no para 
debilitarte sino para que lo sepas y estes preparada.
A mi claro nunca me dijo nada de eso porque yo no me ando con pavadas y 
creo que ella veía eso en mi y por nos respetábamos y nos amábamos a unos 
niveles que dios mío!
Jamas discutí con la james, jamas dije nada de ella, ni comente nada de ella a 
sus espaldas porque no había nada que comentar. Siento que compartíamos 
eso de sabernos leales, sabias y nobles. Una cualidad de bruja que teníamos en 
común. Y que ahora exhibo con orgullo porque como diria ella
“Es una verdad”.
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días que venia eran los mejores.
Ella aunque se quedaba porque básicamente no la dejábamos irse, siento que 
nunca estuvo del todo cómoda con ser la huésped y aunque siempre le decíamos 
que no haga nada, en un interin y sin que te des cuenta te lavaba los platos y 
te limpiaba todo porque si algo que la James te iba a dejar claro que tenia, eran 
códigos.
Como dije antes la Yamil era la persona mas noble de todo ese grupo de 
“Viboronas” como ella decía y para ser sincera es la única persona que jamas 
me lastimo y por la que nunca me sentí decepcionada de alguna manera.
A la vez era una fuerza de la naturaleza imparable, un tornado, una tormenta, 

No me acuerdo bien cuando me la presentaron a la Yamil pero si me acuerdo 
de cuando los conocí a David y a Hoco Huoc que vinieron a mi casa de Av 
Cordoba invitadas por Santiago cuando tendríamos yo 22 y Santi 24 años. 
Creo que esa vez Yamil iba a venir y no vino pero de nombrarla ya sin saber 
mucho de ella, me daban ganas de conocerla.
En ese mismo año Ani empezó a hacer la dengue y cuando la festa se mudo de 
Fugges a Gong esa noche ya me acuerdo de verla a la James y de sacarle una 
foto: Esa foto en la que trae el parche en el ojo. Ese look mítico, mezcla de peli 
de Almodovar con Kill Bill iba a marcarme para siempre.
Ese día también me entere que Yamil era madre de la Leandra y otras del 
barrio que recurrían a ella por guía y consejo. La James era una mujer trans 
yque mujer! Sin duda es la mujer que termino de romper cualquier ápice de 
prejuicio que pudiera guardar en mi joven mente y mucho mas que mi madre 
o cualquier fgura femenina de mi vida fue la mujer que me enseño la quintaesencia 
de lo que es ser mujer y no cualquier mujer sino una mujer fuerte y cuando 
digo “Mujer fuerte” tengo el recuerdo de ella repitiendo las palabras “Mujer 
fuerte” como mantra y transmitiendo esa fuerza, ese poder.
De la James también aprendi que siempre se puede decir lo que uno piensa sin 
importar donde uno este o con quien este: si el comentario es honesto y si 
proviene de la verdad mas pura de una, una no debería y hace falta ocultar 
nada. La James si algo no tenia era ningún tapujo a expresar su verdad, no se 
andaba con vueltas y siempre te decía “A la cara” lo que pensaba de vos. Si te 
veía dando vueltas victimizándote o diciendo pavadas te iba a decir sin siquiera 
pestañear que eras una tarada y te iba a enfrentar con las mentiras mas grandes 
de vos misma. Si eras débil te iba a decir exactamente eso pero no para 
debilitarte sino para que lo sepas y estes preparada.
A mi claro nunca me dijo nada de eso porque yo no me ando con pavadas y 
creo que ella veía eso en mi y por nos respetábamos y nos amábamos a unos 
niveles que dios mío!
Jamas discutí con la james, jamas dije nada de ella, ni comente nada de ella a 
sus espaldas porque no había nada que comentar. Siento que compartíamos 
eso de sabernos leales, sabias y nobles. Una cualidad de bruja que teníamos en 
común. Y que ahora exhibo con orgullo porque como diria ella
“Es una verdad”.



un huracán. No conozco a nadie que la haya conocido y no la haya amado.
Algo que la hacia única y que por lo que yo estaba particularmente fascinada 
era el hecho que Yamil tenia en la mente un arsenal de frases, mezcla de 
lunfardo, refranes y consejos que escupía cada dos palabras y que convertían 
cualquier interacción con ella una escena de una película.
Frases como “Que pena, se enteraron que todo es vanidad y aficción de 
espíritu” o “El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la 
espalda del ciego” “No es como perro que vuelve al vomito y repite su 
necedad” “Desolación y hastío” y muchas otras se van a quedar grabadas en mi 
mente para siempre. Alejadas por miles de kilómetros de la cultura ballroom 
por alguna razón siempre le dijimos que era la madre superiora no solo porque 
cada tanto tiraba una frase bíblica sino porque 
ncarnaba toda esa idea de sabiduría y compasión y fortaleza que nos hacia 
tanta falta.
Por otro lado La James te iba a cuidar y siempre que yo caía con algune ella se 
tomaba el tiempo para medirlo y hacerle saber que si me hacia algun daño se 
iba a tener que arreglar con ella.
También me acuerdo de ese año nuevo que pasamos en su casa y todos 
terminamos usando su ropa con shorcitos y aros y como ella tenia esa manera 
de hacerte sentir bienvenida y cuidada y de juntar gente de ambientes muy 
diferentes y hacerlos sentir a todos como en casa.
Cuando me fui de Buenos Aires en Mayo del 2016, acababa de cumplir 30 
años. Mi papa se estaba divorciando y una noche después de una pelea 
termino en mi casa en que que estábamos con Yamil y David. Nos tomamos 
un vino y la James aconsejo a mi papa y mi papa lejos de descartar su consejo 
todavía atesora esa conversación y por eso también James, gracias.
Para mi cumpleaños por primera vez en mi vida invite a todes mis amigues a 
la casa familiar, en algún momento hicimos una broma de que todas tenían 
que ir de blanco tipo año nuevo cheto enpunta del este y la James y la Brujo 
vinieron de blanco porque pensaron que iba en serio y nos reímos bastante de 
eso también.
Para dejar mi casa tenia que antes pintar todo y en ese momento no tenia un 
peso así que no me quedo otra de ponerme a pintar yo. De nuevo la James fue 
la única que de verdad me ayudo y a la única que en verdad no hizo falta 

pedirle ayuda, ella simplemente cayo y no se fue hasta que estuvotodo terminado.
En 2018 volví a Bs As durante unos meses y esa sin que lo supiera fue nuestra 
despedida.
Me queda el recuerdo del carnaval del futuro donde cortaste la calle y paraste 
colectivos, donde bailaste hasta mas no poder y como hipnotizabas a la gente 
que pasaba que se paraban para verte bailar.
La ultima noche que te vi James fue en mi casa, nos tomamos un acido con 
Héctor y David y nos acostamos a mirar las estrellas. La noche después fue 
interrumpida por otras fuerzas del mal pero en mi recuerdo me quedo ahí, con 
mis amigas, las cuatro juntas en silencio, acostadas en el pasto, entendiéndolo 
todo, conscientes y plenas, inundadas por el amor, colmadas de paz. Eso eras 
para mi Yamil. Eso vas a ser para mi siempre. Ese momento.
Después cuando yo ya estaba viviendo en Mexico la James tuvo un accidente y 
quedo en coma. Los que la vieron dicen que no volvió siendo la misma y que 
algo de ella se quedo en planos superiores.
En las ultimas conversaciones por chat con ella le mande un video en el que 
estábamos con Agustin sampleando sus audios y ese video ella lo amo y lo 
compartía cada vez que podía.
La Yamil era sin duda la mejor de todos nosotras y se merecía mucho mas, se 
merecía el mundo entero. Me arrepiento de verdad de no haber hecho mas 
con ella, sacarle mas fotos, charlar mas, no haber flmado la escena esa en la 
que cantaba “naranjo en for”.
Es fuerte sentir que la gente que fue parte de tu historia se va.
Extraño abrazarte, el olor a tu pelo el olor a tu perfume.
Madre superiora, actriz, cantante, bruja imparable, huracán o tormenta, fuerza 
de la naturaleza.
Imposible no amarla, imposible no haber sido tocada por su fuerza, su 
determinación, su generosidad. Fuimos varias con esa suerte. Amiga Yamil 
fuiste muy amada y algo de nosotrxs se va con vos pero algo queda.
Siempre tu sabiduría, mostrándonos el camino, siempre eterna.

Kasandra Díaz

La James era una mujer muy noble, probablemente la mas noble de todos 
nosotros y en un mundo donde la nobleza y la lealtad son cualidades en extinción 
casi nadie mas de mi grupo de amigos poseía -de verdad- esas características a 
excepción de ella. Yamil a pesar de sus limitaciones era una persona muy 
respetuosa y cuando digo limitaciones hablo de limites socioeconómicos. Se 
que muchas amigas que cuentan con muchos mas privilegios que ella no 
tienen ni un ápice del respeto por los demás que ella predicaba. A Yamil creo 
que lo único que de verdad le molestaban eran las faltas de respeto y si percibía 
una falta de respeto con solo dos palabras Yamil iba a sentar a esa persona de 
un cachetazo energético y la iba a poner en su lugar. Esos valores, ese respeto, 
esa congruencia proveniente de la mas poderosa humildad eran su espada y su 
escudo.
Después cuando hacíamos la Pool Fiction con Héctor y Hoco Huoc la James 
venia y siempre hacia una perfo, un baile o algo que nos dejaba a todas 
alucinadas. Yamil era, una artista y nosotras siempre reconocimos su talento 
aunque tal vez no pudimos verlo expandirse como nos hubiera gustado.
Poco después me mude a una casa en San Telmo donde vivi hasta irme del 
país. Por esa casa pasaron todos mis amigos y ahí vivi con la Gata coneja con 
Santi y un tiempo después David se mudo conmigo. La Yamil venia cada 
tanto y yo literalmente la obligaba a quedarse toda la semana, usando cuanto 
truco tuviéramos bajo la manga para convecerla de que se quede y es que estar 
con ella era de verdad muy hermoso. Todos mis amigos añoraban su presencia 
(Yamo venia a todas las salidas porque vivía lejos y tenia que viajar) pero los 
días que venia eran los mejores.
Ella aunque se quedaba porque básicamente no la dejábamos irse, siento que 
nunca estuvo del todo cómoda con ser la huésped y aunque siempre le decíamos 
que no haga nada, en un interin y sin que te des cuenta te lavaba los platos y 
te limpiaba todo porque si algo que la James te iba a dejar claro que tenia, eran 
códigos.
Como dije antes la Yamil era la persona mas noble de todo ese grupo de 
“Viboronas” como ella decía y para ser sincera es la única persona que jamas 
me lastimo y por la que nunca me sentí decepcionada de alguna manera.
A la vez era una fuerza de la naturaleza imparable, un tornado, una tormenta, 

No me acuerdo bien cuando me la presentaron a la Yamil pero si me acuerdo 
de cuando los conocí a David y a Hoco Huoc que vinieron a mi casa de Av 
Cordoba invitadas por Santiago cuando tendríamos yo 22 y Santi 24 años. 
Creo que esa vez Yamil iba a venir y no vino pero de nombrarla ya sin saber 
mucho de ella, me daban ganas de conocerla.
En ese mismo año Ani empezó a hacer la dengue y cuando la festa se mudo de 
Fugges a Gong esa noche ya me acuerdo de verla a la James y de sacarle una 
foto: Esa foto en la que trae el parche en el ojo. Ese look mítico, mezcla de peli 
de Almodovar con Kill Bill iba a marcarme para siempre.
Ese día también me entere que Yamil era madre de la Leandra y otras del 
barrio que recurrían a ella por guía y consejo. La James era una mujer trans 
yque mujer! Sin duda es la mujer que termino de romper cualquier ápice de 
prejuicio que pudiera guardar en mi joven mente y mucho mas que mi madre 
o cualquier fgura femenina de mi vida fue la mujer que me enseño la quintaesencia 
de lo que es ser mujer y no cualquier mujer sino una mujer fuerte y cuando 
digo “Mujer fuerte” tengo el recuerdo de ella repitiendo las palabras “Mujer 
fuerte” como mantra y transmitiendo esa fuerza, ese poder.
De la James también aprendi que siempre se puede decir lo que uno piensa sin 
importar donde uno este o con quien este: si el comentario es honesto y si 
proviene de la verdad mas pura de una, una no debería y hace falta ocultar 
nada. La James si algo no tenia era ningún tapujo a expresar su verdad, no se 
andaba con vueltas y siempre te decía “A la cara” lo que pensaba de vos. Si te 
veía dando vueltas victimizándote o diciendo pavadas te iba a decir sin siquiera 
pestañear que eras una tarada y te iba a enfrentar con las mentiras mas grandes 
de vos misma. Si eras débil te iba a decir exactamente eso pero no para 
debilitarte sino para que lo sepas y estes preparada.
A mi claro nunca me dijo nada de eso porque yo no me ando con pavadas y 
creo que ella veía eso en mi y por nos respetábamos y nos amábamos a unos 
niveles que dios mío!
Jamas discutí con la james, jamas dije nada de ella, ni comente nada de ella a 
sus espaldas porque no había nada que comentar. Siento que compartíamos 
eso de sabernos leales, sabias y nobles. Una cualidad de bruja que teníamos en 
común. Y que ahora exhibo con orgullo porque como diria ella
“Es una verdad”.



un huracán. No conozco a nadie que la haya conocido y no la haya amado.
Algo que la hacia única y que por lo que yo estaba particularmente fascinada 
era el hecho que Yamil tenia en la mente un arsenal de frases, mezcla de 
lunfardo, refranes y consejos que escupía cada dos palabras y que convertían 
cualquier interacción con ella una escena de una película.
Frases como “Que pena, se enteraron que todo es vanidad y aficción de 
espíritu” o “El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la 
espalda del ciego” “No es como perro que vuelve al vomito y repite su 
necedad” “Desolación y hastío” y muchas otras se van a quedar grabadas en mi 
mente para siempre. Alejadas por miles de kilómetros de la cultura ballroom 
por alguna razón siempre le dijimos que era la madre superiora no solo porque 
cada tanto tiraba una frase bíblica sino porque 
ncarnaba toda esa idea de sabiduría y compasión y fortaleza que nos hacia 
tanta falta.
Por otro lado La James te iba a cuidar y siempre que yo caía con algune ella se 
tomaba el tiempo para medirlo y hacerle saber que si me hacia algun daño se 
iba a tener que arreglar con ella.
También me acuerdo de ese año nuevo que pasamos en su casa y todos 
terminamos usando su ropa con shorcitos y aros y como ella tenia esa manera 
de hacerte sentir bienvenida y cuidada y de juntar gente de ambientes muy 
diferentes y hacerlos sentir a todos como en casa.
Cuando me fui de Buenos Aires en Mayo del 2016, acababa de cumplir 30 
años. Mi papa se estaba divorciando y una noche después de una pelea 
termino en mi casa en que que estábamos con Yamil y David. Nos tomamos 
un vino y la James aconsejo a mi papa y mi papa lejos de descartar su consejo 
todavía atesora esa conversación y por eso también James, gracias.
Para mi cumpleaños por primera vez en mi vida invite a todes mis amigues a 
la casa familiar, en algún momento hicimos una broma de que todas tenían 
que ir de blanco tipo año nuevo cheto enpunta del este y la James y la Brujo 
vinieron de blanco porque pensaron que iba en serio y nos reímos bastante de 
eso también.
Para dejar mi casa tenia que antes pintar todo y en ese momento no tenia un 
peso así que no me quedo otra de ponerme a pintar yo. De nuevo la James fue 
la única que de verdad me ayudo y a la única que en verdad no hizo falta 

pedirle ayuda, ella simplemente cayo y no se fue hasta que estuvotodo terminado.
En 2018 volví a Bs As durante unos meses y esa sin que lo supiera fue nuestra 
despedida.
Me queda el recuerdo del carnaval del futuro donde cortaste la calle y paraste 
colectivos, donde bailaste hasta mas no poder y como hipnotizabas a la gente 
que pasaba que se paraban para verte bailar.
La ultima noche que te vi James fue en mi casa, nos tomamos un acido con 
Héctor y David y nos acostamos a mirar las estrellas. La noche después fue 
interrumpida por otras fuerzas del mal pero en mi recuerdo me quedo ahí, con 
mis amigas, las cuatro juntas en silencio, acostadas en el pasto, entendiéndolo 
todo, conscientes y plenas, inundadas por el amor, colmadas de paz. Eso eras 
para mi Yamil. Eso vas a ser para mi siempre. Ese momento.
Después cuando yo ya estaba viviendo en Mexico la James tuvo un accidente y 
quedo en coma. Los que la vieron dicen que no volvió siendo la misma y que 
algo de ella se quedo en planos superiores.
En las ultimas conversaciones por chat con ella le mande un video en el que 
estábamos con Agustin sampleando sus audios y ese video ella lo amo y lo 
compartía cada vez que podía.
La Yamil era sin duda la mejor de todos nosotras y se merecía mucho mas, se 
merecía el mundo entero. Me arrepiento de verdad de no haber hecho mas 
con ella, sacarle mas fotos, charlar mas, no haber flmado la escena esa en la 
que cantaba “naranjo en for”.
Es fuerte sentir que la gente que fue parte de tu historia se va.
Extraño abrazarte, el olor a tu pelo el olor a tu perfume.
Madre superiora, actriz, cantante, bruja imparable, huracán o tormenta, fuerza 
de la naturaleza.
Imposible no amarla, imposible no haber sido tocada por su fuerza, su 
determinación, su generosidad. Fuimos varias con esa suerte. Amiga Yamil 
fuiste muy amada y algo de nosotrxs se va con vos pero algo queda.
Siempre tu sabiduría, mostrándonos el camino, siempre eterna.

Kasandra Díaz

La James era una mujer muy noble, probablemente la mas noble de todos 
nosotros y en un mundo donde la nobleza y la lealtad son cualidades en extinción 
casi nadie mas de mi grupo de amigos poseía -de verdad- esas características a 
excepción de ella. Yamil a pesar de sus limitaciones era una persona muy 
respetuosa y cuando digo limitaciones hablo de limites socioeconómicos. Se 
que muchas amigas que cuentan con muchos mas privilegios que ella no 
tienen ni un ápice del respeto por los demás que ella predicaba. A Yamil creo 
que lo único que de verdad le molestaban eran las faltas de respeto y si percibía 
una falta de respeto con solo dos palabras Yamil iba a sentar a esa persona de 
un cachetazo energético y la iba a poner en su lugar. Esos valores, ese respeto, 
esa congruencia proveniente de la mas poderosa humildad eran su espada y su 
escudo.
Después cuando hacíamos la Pool Fiction con Héctor y Hoco Huoc la James 
venia y siempre hacia una perfo, un baile o algo que nos dejaba a todas 
alucinadas. Yamil era, una artista y nosotras siempre reconocimos su talento 
aunque tal vez no pudimos verlo expandirse como nos hubiera gustado.
Poco después me mude a una casa en San Telmo donde vivi hasta irme del 
país. Por esa casa pasaron todos mis amigos y ahí vivi con la Gata coneja con 
Santi y un tiempo después David se mudo conmigo. La Yamil venia cada 
tanto y yo literalmente la obligaba a quedarse toda la semana, usando cuanto 
truco tuviéramos bajo la manga para convecerla de que se quede y es que estar 
con ella era de verdad muy hermoso. Todos mis amigos añoraban su presencia 
(Yamo venia a todas las salidas porque vivía lejos y tenia que viajar) pero los 
días que venia eran los mejores.
Ella aunque se quedaba porque básicamente no la dejábamos irse, siento que 
nunca estuvo del todo cómoda con ser la huésped y aunque siempre le decíamos 
que no haga nada, en un interin y sin que te des cuenta te lavaba los platos y 
te limpiaba todo porque si algo que la James te iba a dejar claro que tenia, eran 
códigos.
Como dije antes la Yamil era la persona mas noble de todo ese grupo de 
“Viboronas” como ella decía y para ser sincera es la única persona que jamas 
me lastimo y por la que nunca me sentí decepcionada de alguna manera.
A la vez era una fuerza de la naturaleza imparable, un tornado, una tormenta, 

No me acuerdo bien cuando me la presentaron a la Yamil pero si me acuerdo 
de cuando los conocí a David y a Hoco Huoc que vinieron a mi casa de Av 
Cordoba invitadas por Santiago cuando tendríamos yo 22 y Santi 24 años. 
Creo que esa vez Yamil iba a venir y no vino pero de nombrarla ya sin saber 
mucho de ella, me daban ganas de conocerla.
En ese mismo año Ani empezó a hacer la dengue y cuando la festa se mudo de 
Fugges a Gong esa noche ya me acuerdo de verla a la James y de sacarle una 
foto: Esa foto en la que trae el parche en el ojo. Ese look mítico, mezcla de peli 
de Almodovar con Kill Bill iba a marcarme para siempre.
Ese día también me entere que Yamil era madre de la Leandra y otras del 
barrio que recurrían a ella por guía y consejo. La James era una mujer trans 
yque mujer! Sin duda es la mujer que termino de romper cualquier ápice de 
prejuicio que pudiera guardar en mi joven mente y mucho mas que mi madre 
o cualquier fgura femenina de mi vida fue la mujer que me enseño la quintaesencia 
de lo que es ser mujer y no cualquier mujer sino una mujer fuerte y cuando 
digo “Mujer fuerte” tengo el recuerdo de ella repitiendo las palabras “Mujer 
fuerte” como mantra y transmitiendo esa fuerza, ese poder.
De la James también aprendi que siempre se puede decir lo que uno piensa sin 
importar donde uno este o con quien este: si el comentario es honesto y si 
proviene de la verdad mas pura de una, una no debería y hace falta ocultar 
nada. La James si algo no tenia era ningún tapujo a expresar su verdad, no se 
andaba con vueltas y siempre te decía “A la cara” lo que pensaba de vos. Si te 
veía dando vueltas victimizándote o diciendo pavadas te iba a decir sin siquiera 
pestañear que eras una tarada y te iba a enfrentar con las mentiras mas grandes 
de vos misma. Si eras débil te iba a decir exactamente eso pero no para 
debilitarte sino para que lo sepas y estes preparada.
A mi claro nunca me dijo nada de eso porque yo no me ando con pavadas y 
creo que ella veía eso en mi y por nos respetábamos y nos amábamos a unos 
niveles que dios mío!
Jamas discutí con la james, jamas dije nada de ella, ni comente nada de ella a 
sus espaldas porque no había nada que comentar. Siento que compartíamos 
eso de sabernos leales, sabias y nobles. Una cualidad de bruja que teníamos en 
común. Y que ahora exhibo con orgullo porque como diria ella
“Es una verdad”.



Entre muchas anécdotas recuerdo una en especial. Año 2006 estábamos 
en un cumpleaños de David en su casa (siempre todo bardo todo 
colorido todoas luces música alcohol) .Yo tenia otra situación muy 
particular (ya era madre estaba muy sola tenia inestabilidad laboral mi 
hijo tenía casi 3 años  tenia problemas para hablar estaba MUY 
angustiada y NO se lo decía a NADIE NUNCA ..para no dar lástima). 
Estábamos bailando y se me acerca Yamil y me abraza. -" Vos sos 
fuerte vos podes pudiste siempre sos madre sos Reina sos 
Señora..nadie como vos todxs te aman ..No estés preocupada"... y 
obviamente me largue a llorar y me abraza ""ayAy DIOS mío no se 
porque te DIJE esas cosas pero es lo que siento" ... En ese momento 
creo que tuvimos una conexión un wifi que pocas personas tienen. 
Después tengo otra que todxs conocen... 
Año 2018 tuvo una internación y 2 personas por separado me piden 
(no porque yo sea Santa jaja sino porque soy muy espiritual) que pida 
fuerte por la salud de Yamil.. o que haga lo que sea mire en Tarot (..).
Cuestión sin dudar era de noche y me dirijo donde tengo mis Santos.  
Pongo un velón blanco y pido ..toco una viñeta pido y vi en un pasillo 
de barro malestar y otras tras imágenes fuertes... miro adelante y veo a 
Yamil en el cuarto del hospital acostada y también parada a su costado. 
Dice cosas y le yo le respondo: AMIGA despertate todxs te esperan.
 "No quiero"-me dice.
"AMIGA pensá que todxs están esperando que despiertes...  tu 
mamá!!!...".
Dice "bueno".
Puffff MUERO qué Flash  ..Mi imaginación! dios mío! vuelvo dentro 
de casa y se lo comunicó a a 2 personas. Tuve un FLASH. Será mi 
imaginación?...
A la semana se despierta y pregunta por mi ..Y les DIJO que me vió 
cuando ESTABA ahí y que habíamos hablado. 
Las conexiones son por ALGO.  Que vuele alto alto y que Dios le dé 
lo que nadie pudo darle. 
Se la va a extrañar muchísimo

Jaitos Omega





Quedate quieta vos
ahí sentada
que no entendés nada
En la esquina
tirá todo
que estoy re aburrida
Ahí vuelvo
y estamos las dos
dando vueltas
en tus rulos
Palabras que matan ahora
cuando lo pienso
Me afirman
que te quedes vos
Ahora vuelvo
El silencio también
es una manera
de decir
Fuí y he vuelto como jesús
Quedate vos
y yo vuelvo
El silencio también
es una manera de hablar

Ingrid Leite
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putos y tortas laburando ahi!
La moncha, los chongos,...otros putifos que aparecían. 
Los mates con tranquilín y planear la cena ....nada + llanoooooo
...el chongo mecánico de Yamil que era divino! ,...que una vuelta desnudo y con 
delantal de cocinero tiñó a Rojo los rulos cortos de Yamil mientras haciamos pizza para 
8! 
Vaaarios pasatiempos + . 
Unos años después existió la Casa de Greis: *ahì también, re atrevidas y re amadas y 
re plácidas en la casa de Ale Greis -hermosooo- gracais! 
                   **Algunas cachivaches de ese tiempo incluso hasta hicieron de hijos por allí. 
Nosotras ibamos y veníamos divinas/hoy no lideamos con nada de ello. 
*En los tiempos de tè de floripon ,una noche de invierno  secca como las de ahora 
volviendo de lo de Greis -vimos al Lobizón -bello,gracil, negro sobre negro.
*En ese tiempo Edu -el  hno. de Yamil, tuvo un pool en la 889 (y nose cuanto)- 
nosotras ibamos Afther hour a jugar a yirar  y a terminar el jang del dìa ahí. 
Hermosas,de Adidas, mega fumonas,de 7 octavos,de glam rock.
Los shows de Yamil. poseída en la reja de una ventana 03am en lo que habrìa sido 
algún asado con chongos 23hs
O random años después- La ciudad: 
Después de hacer una fiesta impresionante de under con las amigas ... 07am en el 
subte  de pronto....ser la chica de poseída de la película **Estigma, y con un vestido 
de novia.... post/todo  actuar: Ser Cristo en la cruz ,agarrada de los pasamanos en el 
subte C! .Sufrir -recibir de invisibles latigazos- (sus rostros!), caerse al 
suelo,'convulsionar', super  arrastrarse hasta un asiento y, como Vitrix Kido (del Kill 
Bill) subirse al asiento y, con los brazos,subir los tobillos - uno por vez -  y después de 
'concentración y hablarles' -MILAGRO! -CAMINÓ! -eh hizo un desfile que duró 
vagones vagones. 
Nosotras todo a los gritos!! 
Todo en el subte andando. 
Todo 07 am....imaginate nosotras las amigaaaaaas!!!! no podrìamos mas!
poseyendo
poseyendo
poseyendo

poseyendolo todo .- 
y con sus reglas! '
Educando unas subditas -pero- una peor que la otra-
Siempre con asistentes!
YO FUÌ UNX! 
La casa de Osky. 2009
El castillo de Alan. 
El templo Hare Krishna. 2010
La noche **en la ciudad.
Su amistad con Bárbara La Vogue.
La semana viviendo en River Plate esperando en el top 5 de las primeras para ver a 
Madonna en MDNA tour 2008.
Vacaciones. Claromecó! 2013
Las madrugadas acá. Irse maquillada a la madrugada, en la garúa! 

tu mentón liso brillante.
como no te quedaba olor a pucho en las ropas. 
Kerosén tajo y cuchillo.

Dueña ambiental-con sus looks,su perfume, su persona. 
Siempre y cuando esté abierta y lumínica. 
sinoooo #mamita #dejad #desensum #apartaos #osarrepentireis
 
andando que esto no es papi.
andando.
la gente vulgar se reproduce facilmente. 
la unica posición cómoda es la maldad.
yo sudo cremas!.

Eduardo Hocohuoc

EL PODER DE LA MEMORIA
¿Cuál aventura elegir con Yamil?
¿1991,2003,2013? 
No 1997,no 1994/99 ese  tiempo realmente ahí no estuve.
Venía una vez al año algo así, ..cada vez mas pelilarga y gritón., una vez en auto-un 
504 *con el que fueron a Tucumán-, otra vez en motocross,un rato, a dejar la presencia y 
se iba. Libre bella placeres  y stone.
2001: Y creciendo su pelo -que por debajo de los rulos un par de  cosidas recién cic-
atrizaban de un choque de moto hacía unos meses atrás.
De a poco me fue contando todo, cuando volvió a mì a nuestros 21. Holu 2000!.
Era la crisis en 2001 de Argentina- todo el vuelco que ello fué, yo venìa de trabajar 
bien a vender torrejas en un trueque y así- Nuestros padres fallecieron, Yamil y David 
se conocieron y nos hermanamos porsupuestamente.
Mucha sabandijas y también hermosas personas y mucha situación en el camino 
como no hay dos.
Acompañarnos la primer era de esos tiempos, ir a montón de lugares re cachivache 
que íbamos por pastillas-que baratas eran!
*La peruch **toodalanooshe.
*Las trensudas **tiradas en la zanja con el porro en las tetas.
*Los paraguayos 
*El Chaco.- y la vez que me llevabas  por unos caminos que sabía que me iban a 
gustar- De siesta por lugares que solo son  a pie y atravesando un par de arroyos- 
cuando ví a un caballo muerto gigante flotando en el agua con la basura! - no 
aguanté mass- recuerdo que yo agarré la piedra mas grande a la mano y la tiré sobre el 
cuerpo- sonó especial y rebotó! Quizá esa noche salíamos.
Yamil ponía el point y el encare y yo los lugares top a los que ir. Y así, nuestro escape.  
La onda era estar diosas y salir. Encontrarnos en el barrio a la tarde y al  anochecer, 
tejer alguna.
Tuvimos muchas  casas a las que ibamos y eran un loco: 
La casa de la torta Yodanda . DIOSAAA YODANDAA!. 
Una cuna queer increíble en este momento!
Una casilla 70's -extended- 
El patio era una planta de reciclaje con montañas de botellas de plástico juntadas y 
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AGENDA 2008
LEYENDAS CON YAMIL
HOCOHUOC

AGENDA NORTE 2007
ANOTACIÓN YAMIL

CON UN CHONGO
BARBARO



EN CUMPLE DE HOCOHUOC
EN LA TERRAZA 2003

AGENDA 2006 HOCOHUOC

DAVID Y YAMIL FLASHBACK

CON SU POSTER DE
“EL CUERPO DEL DELITO”



DIBUJO DE RECITAL
(CORISTAS)

DIBUJO DE RECITAL
(FREDDY MERCURY)

HOMENAJE YAMIL Y EL BRUJO
PARA CARROZA LOCA
MARCHA DEL ORGULLO
(BANDERA X HOCO HUOC=

ANGEL DE MIEDIANOCHE
VINO A RESCATARME

COLLAGE STICK
DE YAMIL












































