
mos todos monos". Mas vitores de ulla comuni·
dad unlda como ell pocas ocasiones, incluso mas
que en cualquler celebraci6n del orgullo, que ape·
nas dejaba continuar la arenga del magistrado.

"La belleza real del evento estriba en el hecho
de que estamos unidos no erllo negativo del odio
y de la exclusi6n, tan comun hoy en dla. sino en
10 positivo del amor y la inclusion."

Y proslgui6 acordandose de todos aquellos
que tuvleron el corale de desafiar las normas Ig·
noranles sobre la sexualldad y que nos enseiia·
Ton que la varlaclOn es la norma. Nombr6 a Oscar
Wilde, a Alfred Kinsey (soti6\ogo que invesl\g6la
realidad sobre la dlversidad sexual en plena era
MacCarthy), Tom Waddel (el fundador de los Gay
Games), Bertrand Delano (alcalde de Paris abier·
lamente gay que rue acuchillado recienlemente
durante una celebratiOn en el Ayuntamiento de
su cludad) y termine agradeclendo a todos to que
eslabamos alii pro,edentes de lodaslas esqulnas
de este mundo en conflicto "una muestra vilal de
respelo por los derechos humanos. No sOlo para
los gays sino para lodo el mundo".

Fue una gran noche que Sidney, como ciudad
abanderada de un estilo de vida, supo hacer suva.

Kirb' 0 a uno de los part Clp es
e Jugador de baloncesto Corey Czok, que sabia·
mente habia declarado unos dias antes que "10
mejor es poder romper \05 estereotlpos. No somos
todos mariquitas, no somos lodos Iguales y 110 so·

EL HOHORRBLE
mICHREL KIRBY
Sa1l6, tonquisto yemoclon6. Mr. Kirby, un alto car·
go de la corle suprema de la provincia de Nueva
Gales del Sur a la que pertenec! Sidney, de una
mediana edad tlrando avanzada, perc de 3clitud
juvenil, se hiza con el micr6fono y el estadio callO.

Kirby, ablerlamente gay. es un gran luchador pDf
los derechos de los homoselluales y tlene las ide·

"~!-~;':':~~Iifo~~~~;-lr;::,daras. como demostr6 en su emocionante
"':: dlscurso. Aquf os presentamos algunos pasajes de

esta certera declaration sabre el mundo gay.
~En un momento en el que hay tanto miedo, peli'

gra, odic ydestrucd6n, este evento r!presenta una
vision alternativa de la humanidad. Aceptad6n. Diver

"'.:::'::::::~;;;'="'---'sidad.lnc1usj6n. Partldpac16n. Toleranda yalegrfa.
Nuestro es el mundo del amor, que busca el comun
denomlnador que una a todo Upo de gente. Estamos
aqui porque, cualquiera sea nuestra seltualidad, cre·
emos que los dlas de la exclusiOn estan a punto de
acabar. En nuestro mundo, lodos pueden encontrar
su lugar, un sitlo donde los derechos humanos y la
dignldad humana pueden serrespetados."

lmaginaros el clamor ante estas palabras en
una ciudad lodavla perpleja por el atentado de
Bali (donde ta mayoria de los falletidos fueron
australianos) y en un estadlo con gays y lesbia·
nas de pafses no Ian favorecidos por esto de la ';" .
bOrlanza marlca como Gharla. Cameran, Zimbab· ~ -
we 0 Vietnam.

no habra rll un 0'0
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dignldad humana flueden serrespetados." 

Imaginaros el clamor ante estas palabras en 
una cludad todavfa perpleja por el atentado de 
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Y prosiguiO acordandose de todos aquellos 
que tuvleron el cora)e de desafiar las normas Ig· 
norantes sabre la sexuaUdad y que nos enseiia' 
Ton que la varladOn es la norma. Nombr6 a Oscar 
Wilde, a Alfred Kinsey (sodO\ogo que investig61a 
realidad sobre la diversidad sexual en plena era 
MacCarthy), Tom Wad del (el fundador de los Gay 
Games), Bertrand Delano (alcalde de Paris abier· 
tamente gay que lue acuchillado recienlemen!e 
durante una celebrati6n en el Ayuntamiento de 
su eludad) y termlne agradeclendo a todos 10 que 
estabamos alii pro,edentes de todas las esqulnas 
de este mundo en conflicto "una muestra vilal de 
respelo por los dereehos humal1Os. No sOia para 
105 gays sino para todo el mundo", 

Fue una gran noehe que Sidney, como eludad 
abanderada de un estilo de vida, supe hacer suva, 


