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baruyera antropóloga (investigaciones para la era tortiyera)

14 de febrero:
otra versión, 
y también 
otra historia



Un 14 de febrero de otra civilización y otra cultura, en el seno de una 
familia aristocrática de algún lugar del mundo nacieron dos criaturas; 
una celosa, calculadora y temerosa de todo y la otra de ánimo libertario y 
despreocupado: San Valentín y Tan Valientín.

Según testimonios guardados secretamente durante mucho tiempo por 
algunos mercaderes, Valentín desde su más dulce niñez se preocupaba por 
su futuro: tener tesoros y con quién compartirlos era su prioridad; así 
siempre se dedicó a acumular para sí y sus propios intereses gran cantidad 
de bienes, personas, recuerdos, petates. 

Dicen que llevaba siempre consigo una libreta donde registraba todo lo 
que había tenido en su vida, lo que había perdido, lo que había vendido 
por comodidad, lo regalado por improductivo, lo adquirido, y exhibía 
el resultado de sus quehaceres: “tengo tantas cosas, tanta gente a mi 
lado, tanto amor” solía decir mientras pasaba las hojas de su libretita 
rosada con fingida actitud casual que no disimulaba su orgullo, midiendo 
escrupulosamente quiénes podían escuchar sus histriónicos suspiros.

Valientín, en cambio, andaba sin cargas, sin nada en su mochila ni en sus 
bolsillos, transitando cada día, compartiendo y olvidando. Sin quedarse 
con nada, ni siquiera recuerdos, y sin miedos.



El tiempo fue 
pasando y la 
figura de Valentín 
fue ungida por 
especuladores y 
oportunistas en 
el símbolo del 
amor y la familia, 
en un ejemplo de 
trascendencia, 
de civilidad.
Valientín en 
cambio cayó 
en las cárceles 
del olvido y la 
censura por su 
peligrosidad, por 
ser moralmente 
inadmisible y 
por sus extrañas 
c o n d u c t a s 
amorosas. En
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: Valientín es la hermana 

tortiyera de Cupido.



Desde ahora, las cosas como preferimos que sean:

14 de febrero: Día de TAN VALIENTÍN
Para que se auto-celebren con toda la alegría:

- Las que prefieren no tener un novio que las bardee
- Las que deciden que están “mejor solas que mal 
acompañadas”
- Las que salen del closet el 14 de febrero y cualquier 
otro día de la vida
- Las que no se quieren casar con nadie
- Las que no usan remeras con corazones
- Las que son amigas de sus anteriores novias, y de las 
novias de sus novias, y así…
- Las que eligen no tener una novia que las bardee
- Las que devuelven el golpe



- Las que militan el lesbianismo en sus partidos políticos
- Las solteronas del barrio
- Las que dejan la baruyera en el baño y en los revisteros
- Las que el 14 de febrero le dicen a su novio “soy lesbiana“
- Las que no se esconden en los lugares gay-friendly
- Las que ese día salen con sus amigas 
- Las que cuando hay mucha cola en un baño público, 
hacen pis en el otro.
- Las que odian los picnics
-  Las que adoran ver llover los 14 de febrero

En síntesis:
Las que rompen las reglas y hacen 
lentejuelas con los pedacitos ......
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