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En este número: un fragmento 
de Safo de Mitilene.

Artemisa Téllez nos abre 
con su Crema de vainilla, 

su nueva novela. 
Xóchitl Campos revisa 
la historia de una mujer 

llamada Nancy Cárdenas. 
Alfredo García ubica los 
trasfondos del prejuicio 
y la doble moral de las 
sociedades modernas. 

Karina Vergara hace lo suyo 
tratándose de la cuerpa lésbiana. 
Cinco poetas hablan acerca del 

estado actual de la poesía 
lésbica en México. Poemas: 

Reyna Barrera, Artemisa Téllez, 
Odette Alonso, Jeanne Karen, 

Susana Bautista, Justine 
Hernández y Aura Sabina. 
Un cuento y un fragmento 

de novela de Elena Madrigal 
y Yaneth Sotelo respectivamente. 

Nos ilustra, la inquietante 
plástica de una joven proeza: 

Lilette Jamieson.

A saber, y por lo que hemos podido 
constatar, la literatura lésbica mexicana 
goza de cabal salud y continúa con una 
firme y honesta tradición estética. 

Fuera de eso –y a su pesar–, habrá que 
señalar que la poesía sáfica está escrita 

con caracteres propios, con un marcado principio de 
autonomía respecto a todas las demás expresiones y 
subgéneros literarios. No deberíamos confundirla (ni 
mezclarla) con la poesía o literatura gay, hecha por 
homosexuales hombres, en donde aún persisten ras-
gos machistas en términos de inclusión y respeto a las 
propias manifestaciones lésbicas. ¿Podríamos remon-
tarnos a los tiempos de Sor Juana para hablar de los 
inicios de la poesía lésbica en México? Dejemos esa 
pregunta en el aire.

Lo cierto es que una de las impulsoras más destaca-
das en las últimas décadas del siglo pasado fue Nan-
cy Cárdenas: mujer nacida en tierras norteñas que 
dedicó gran parte de su vida al teatro y encabezó la 
primera marcha gay (así, en términos genéricos) en 
1978. En nuestros días, en tiempos en que la ley ha 

avanzado hasta integrar a los matrimonios del mismo 
sexo a la escena social, ya no es uno o dos los nom-
bres que, quizás de contrabando, se mencionen en los 
corrillos culturales de las grandes ciudades (y aún de 
las pequeñas y conservadoras), sino que hablamos de 
un nutrido grupo de creadoras que ha tomado nue-
vos impulsos. Es a partir de Amora (1989), novela de 
Rosamaría Roffiel, que la literatura sáfica reaviva su 
cauce y lo espuma.

Reyna Barrera, Artemisa Téllez, Susana Bautista 
y Odette Alonso –ya en la poesía o la narrativa– re-
construyen día a día el dique que preserva las aguas 
al margen de la otra orilla; la textura en las letras de 
Jeanne Karen, Aura Sabina y Justine Hernández rege-
nera esa tradición desde sus juventudes.

La ausencia de una antología de poesía lésbica 
mexicana impide que todo esto sea visible, evidente, 
palpable en términos de reconocimiento institucional 
y social, libresco; trompo que espera la uña desprovis-
ta de prejuicios para ponerlo a bailar. 

Desde La Linterna deseamos que pronto, tanto y 
tanto amor, oh, dioses, se cumpla.

Cada número de esta segunda época ha sido a la vez 
una pequeña investigación y un gran descubrimien-
to. Hemos visto exilios de patrias olvidadas marca-
das por la ambición y el dinero; subimos a trenes 
que fueron atracados por Alí Baba y sus 40 ladrones; 
encontramos hierbas que crecen bajo los helechos, 
semillas que hacen soñar, frutos tóxicos; finalmente, 
avistamos futuros rociados de gas pimienta, azúcar y 
bombas molotov.

Esta vez, entre la elucubración y el hallazgo encon-
tramos una estirpe de poetas –nueva para nosotros– 
y poesía; cuentos mágicos, solicitudes al tiempo para 
que no regrese, mensajes de amor dentro de la lám-
para neón de una discoteca de la zona rosa: una lite-
ratura viva, sólida y honesta, sin dubitativas exequias 
al borde del verso o del párrafo ni lacrimosas lamen-
taciones del “¿Por qué a mí?” “¿Por qué yo?”. NADA. 
Sino la resolución frontal ante lo escrito: y la vida. 

La literatura sáfica en México.
En el caso particular de la poesía, ésta atraviesa por 

un momento de consolidación en los medios tradi-
cionales, a pesar de las taras y prejuicios que aún per-
sisten en muchos de los ámbitos tanto civiles como 
culturales de nuestra sociedad (muestra de ello, es el 
nulo interés que mostraron las instituciones autode-
nominadas "de cultura" para el presente número: há-
blese ya de la pomposa Secretaría en la ciudad más 
grande del mundo, del pequeño Instituto de la ciudad 

de Saltillo o de un museo perdido en un municipio 
del desierto: impera el prejuicio, la cerrazón y todos 
los vicios que estas cosas conllevan consigo).

La historia es un animal sin memoria. Sobre los 
viejos prejuicios cada día surgen prejuicios nuevos; 
cada nueva generación habrá de luchar con sus pro-
pios medios contra esa nueva carga de autoritarismo 
y absurdas prohibiciones. La autocensura admite 
complaciente la censura hacia lo otro, lo distinto, lo 
que está a un paso más allá de nuestros propios zapa-
tos: es entonces que las sociedades se administran con 
la simulación, discriminando indistintamente todo lo 
que no esté al alcance de su visión periférica. Por lo 
demás, ¿deberíamos gastar palabras en renombrar los 
muchos pendientes en materia de justicia, equidad, li-
bertad de expresión o derechos humanos en nuestro 
país los últimos años?

No. Nosotros a lo nuestro, que es este número de 
mujeres valientes y generosas: su escritura sáfica, 
Sabemos de sobra que no están todas las que son ni 
son todas las que están, pero la muestra nos parece 
por lo menos interesante. Por lo tanto, nos complace 
informarle a usted, que la poesía lésbica en México 
goza de total libertad en un tiempo de pesimismos, 
además de una excelente actitud y un constante mo-
vimiento. Sin más, este número, con la cual se cierra 
la segunda época de La Linterna... 

¡Va!

Zipper. Lilette Jamieson ©

Ser mujer, ni estar ausente,
no es de amarte impedimento;

pues sabes tú que las almas
distancia ignoran y sexo.

Sor Juana Inés de la Cruz

la RedaccióN
la liNteRNa mágica • 10 de eNeRo de 2016
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Artemisa Téllez

A la mañana siguiente habíamos quedado de ir a 
la casa de Tequesquitengo aprovechando que venía 
el puente de día de muertos. Me levanté con hueva 
porque no tenía ganas de ir, pero como siempre, no 
supe decir que no.

Eché unos cuantos tiliches en una bolsa y me di 
por lista para salir. Pasaron por mí a las dos y me-
dia, yo ya llevaba una hora de estar haciendo tiempo 
frente a la televisión de un solo canal y recogiendo 
calcetines por toda la casa. Bajé y una vez más me 
sorprendí al darme cuenta de cómo desconocía el 
plan. Es que las lesbianas, gregarias en general, via-
jan, comen, van al cine o a pasear en grupos enor-
mes donde todas se vuelven circunstancialmente 
amigas. Yo, desde luego, soy la maldita excepción.

Hola, sonreí torpemente a la gente distribuida 
en los tres autos que estaban frente a mi puerta. 
Respondieron al unísono. Lala se bajó y me abra-
zó, luego me dio los nombres de todas mientras 
estrechábamos manos. Me subí al carro donde es-
taba Adriana al volante y una extraña sentada atrás. 
Tenía un nombre antiguo y masculino. Francisca o 
Enriqueta, no me acuerdo. Intercambiamos un bre-
ve interrogatorio de nombres y ocupaciones y Lala 
comenzó su tradicional introducción de todas las 
reuniones: Las del carro rojo son Fulana, Mengana 
y Perengana. Las del carro azul son Chana, Juana y 
su hermana. Juana era la pareja de Mengana, pero 
ahora anda con Perengana que trabaja en la revis-
ta equis junto con Chana y Fulana... Como siempre 
resultaba que todas eran parejas o exparejas unas de 
las otras, que eran fotógrafas o escritoras y que eran 
muy buena onda, muy talentosas. Mi cerebro era un 
sartén recién comprado: no se le pegaba nada, sólo 
escuchaba su voz como rumor de mar dentro de un 
caracol.

La carretera estaba preciosa. Mis ojos recorrían 
sus verdes espacios con una avidez angustiosa. Me 
arrepentía de todo, como siempre; para qué carajos 
había aceptado ir, para qué demonios decía siem-
pre que sí a lo que ella me pedía... La mujer junto 
a mí contaba sobre su viaje a Cuba, pero nadie la 
escuchaba. El mundo me hastía, me aburre, un día 
terminaré de enfermarme de él y me voy a morir, 
finalmente.

Las flechas del camino se alejaban rápidamente, el 
carro se deslizaba suave, como volando tranquilo en 

medio de altas vallas de pinos. La temperatura bajó y 
me puse el suéter. Sonaba el disco de Rosana a fuego 
lento revoltosas caricias que parecen mariposas... y yo 
sentía sobre la piel y debajo de la ropa aguijonazos de 
avispas que contrastaban con su cursilería.

Llegamos rapidísimo, nos bajamos directamente 
en un restaurante y nos sentamos a comer. Mole, 
quesadillas, sopa de hongos, cuatro tacos de carni-
tas, un choriqueso, guacamole, chicharrón, frijoles 
de la olla y una infinidad de cervezas. El mesero se 
sorprendió de que comiéramos tanto, lo traíamos en 
chinga. Más tortillas, salsa, otra cerveza, un agua de 
tamarindo, hasta la sal se terminó. Lala sólo comió 
su sopa y picoteó un flan que yo me acabé. Después 
pidió una botella de vino y se la bebió sola.

Se reían a todo volumen, ya no me acuerdo qué 
decían. Lala encendió un cigarro y me sirvió un 
vaso de vino. Me empecé a reír también, ya me es-
taba empedando. El restaurante se fue vaciando y 
nos quedamos nosotras frente a más tequila y más 
cervezas ¿Por qué es más moderna la masturbación 
femenina que la masculina? Porque la masculina es 
manual y la femenina digital... Me cagan los chistes, 
pero me estaba carcajeando. Lala se reía, poco, hacía 
humo con su cigarro y se balanceaba en la silla. Nos 
miramos y me guiñó el ojo, a veces la vida es como 
una película.

Vagamos por el pueblo que ya estaba a oscuras y 
regresamos al estacionamiento a las nueve ¿Vienen? 
preguntó la del nombre de hombre, me di cuenta 
que de nuevo desconocía el plan. Iban a una fiesta 
en otro pueblo, no contesté. Lala dijo que no tenía 
ganas y yo me sumé a la moción. Fue entonces que 
(a fuego lento revoltosas caricias que parecen ma-
riposas), ante mis ojos azorados que no quisieron 
mostrar expresión alguna, Lala y Adriana se besa-
ron apasionadamente para despedirse.

Artemisa Téllez. México DF, 1979. 
Actualmente radica en la misma Ciudad de México.

Crema de vainilla (fragmento de novela) safo de mitileNe

Crema de vainilla. Artemisa Téllez, Ed. Voces en Tinta, 2014.

Catulo y Horacio la cantaban 
desde muy jóvenes; Ovidio ha-
blaba de ella. Safo. La hija pre-
dilecta de Afrodita. Nació en 
Mitilene, la ciudad más prós-
pera de su época en toda la isla 
de Lesbos, en Grecia, donde 
pasó toda su vida. Los tiempos 
la ubican entre los años de ca. 
650/610 a los 580 a.C.

Sobre ella pesa la leyenda de 
un final trágico: Safo, al ver 
imposible el amor que sentía 
hacia una de sus alumnas, se 
habría arrojado al despeñade-
ro desde el promontorio de 
Leucadio; algunos estudiosos 
ya han puesto en duda dicha 
leyenda: conjeturas de algu-
nos versos de sus poemas (de-
jemos a los estudiosos en eso).

El siglo XIX la revivió en 
toda Europa a través de la pin-
tura, la música y la propia poe-
sía. En América se le recibió 
como todo un ícono román-
tico y mientras se descubrían 
nuevos textos, en México se 
abrían nuevos adoratorios a 
su figura, ante la cual sucum-
bieron no pocos poetas. 

Sólo conocemos fragmen-
tos de su poesía (cuatro vo-
lúmenes), y sólo hay un poe-
ma que se cree completo. Sin 
embargo, a decir de las re-

Safo de  Mitilene, por 
Charles Manguin, 1877.

ferencias de los antiguos:  
los extraños platones y 
jarras con su efigie; papi-
ros egipcios con su nom-
bre, bustos romanos en su 
honor, Safo debió gozar de 
extraordinaria aceptación 
y popularidad en todas 
las islas del Mediterráneo, 
aún en Egipto y Persia. 

Su poesía, llena de imáge-
nes sensuales, suaves movi-
mientos y rostros hermosos 
“como diosas”, es un canto y 
una oración a Afrodita: a ve-
ces la poeta canta, otras, pide, 
pregunta, alega. Pero tam-
bién se confiesa. Es enton-
ces que van apareciendo las 
manos delicadas, los talles 
como guirnaldas y el amor 
desesperado. Para cantarle 
a Afrodita, la chipriota, Safo 
creó su propia estructura 
del canto, de la estrofa, del 
verso, y se llamó: sáfica. 

 Muéstrate, GonGula...

[...]

   muéstrate,Gongula, 
          [que aquí te llamo
   ven con tu vestido color
          [de leche:
   ¡cómo vuela ahora el
          [deseo en torno
   a tu belleza!

   pues con sólo ver tu
           [pequeña capa
   siento ya el hechizo, 
            [y estoy contenta
   de que sea la diosa 
             [nacida en Chipre*
   quien te reproche...

*Se refiere a Afrodita, diosa de la belleza. 
Afrodita nació al momento en que Cronos, 
corta los genitales de su padre, Caos, arro-
jándolos al mar. Los genitales caen frente a 
las costas de Chipre; de las olas nace Afro-
dita, es por eso que también se le conoce 
como “la diosa de leche”, o “nacida del se-
men de dios”, haciendo alusión a la espuma 
del mar.

El vocablo “lésbico” se deriva del 
nombre de una isla encayada frente a 
las costas de Turquía, en el mar Me-
diterráneo: Lesbos; conocida también 
como Mitilene, por su capital, cuna de 
la poetisa Safo, quien le otorgó a la isla 
el respeto y la admiración del resto de 
las islas griegas cinco siglos antes de 
nuestra Era, además de construir so-

bre ella la leyendas de sus amor por las 
mujeres.

Lesbos fue fundada hace aproxima-
damente treinta siglos. Homero la men-
ciona en su Canto XXIV de la Ilíada. La 
mitad de la vegetación se compone de 
olivos, hojas de los cuales se elaboraban 
las coronas para los vencedores en las 
gestas deportivas y artísticas: el teatro 
o la poesía, incluso a los que se distin-
guían en el campo de batalla.

A pesar de la constante referencia 
de una “isla de mujeres”, Lesbos fue, 
desde su fundación, terreno de encar-
nizadas guerras por conquistarla pues 
era una de las puertas más importan-
tes del Mediterráneo al mundo árabe 
y su mercado. Otomanos, atenienses, 

romanos, persas, hasta venecianos y 
cartagineses, se disputaron en distintas 
épocas la bandera de la isla. Poco más 
de medio siglo antes de la era cristiana, 
Lesbos fue tributaria del imperio persa, 
dominación que duró cerca de ochenta 
años, hasta que fue recuperada por los 
atenienses para Grecia.

De entre las personalidades nacidas 
en Lesbos se encuentra el poeta Alceo, 
reverenciado en todas las épocas, con-
temporáneo de Safo, nuestra poeta.

Safo nació hacia el año 620 a.C., a ella 
le debemos algunos de los versos más 
apasionados dedicados de una mujer a 
otra. Por expresarar abiertamente sus 
pasiones en la poesía, Safo fue acusa-
da de perversa por los ceomediantes y 

otros grupos conservadores (o enemi-
gos de Afrodita). De Lesbos también 
fueron Anacreonte, Teofanes, Arión.

La vida de Safo, que no la obra, ha 
sido inspiradora de un sinnúmero de 
obras de arte: pintura, música, nove-
las, poemas y películas. Safo de Les-
bos La sonrisa de Afrodita (1997) de 
Peter Green o La Novela de Safo, de 
Alexander Krislov (1998), son sólo dos 
ejemplos literarios.

Lesbos. Giacomo Franco (1587).

Safo y Alceo. Lawrence Alma-Tadema (1881)
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LLM: ¿Como poeta, cómo vives la poesía?
RB: Como escritora lesbiana, en este país, no se puede 
hablar de la persona que uno es. Desde los primeros 
concursos de poesía tuve que firmar con pseudónimo 
masculino; de esa manera calificaba. Si ponía mi nom-
bre, ni siquiera pasaba. Traté de publicar en compañía 
de poetas, y los poetas eran primero siempre. Colaboré 
con revistas, y nunca aparecí, ni siquiera como correc-
tora de estilo; era un “favorcito” que les hacía. –Estamos 
hablando de los setenta. No había posibilidades.

Cuando lográbamos hacer algo era por quién sabe 
qué arte. Porque en ese momento no había un grupo 
de mujeres que pudiera respaldar el trabajo de otras 
mujeres, y menos lesbianas. Nadie se salía del clóset. 
De entonces ahora ha cambiado mucho. –Y qué bueno 
que estoy viva para ver la diferencia que ahora pode-
mos vivir fuera del clóset. Hay matrimonios, se puede 
uno abrazar en público, se puede uno besar en público... 
Puede uno hablar en el género adecuado en público, sin 
tener que estar refiriéndose a una tercera persona. No. 
Ya no. Ya podemos hablar de tú y de yo.

LLM: Y en ese mismo contexto, ¿qué falta en literatura?
RB: Faltan publicaciones, espacios, lugares donde se 
puedan presentar. En radio nunca se habla de ellas; si 
acaso se hace de las que se murieron hace 50 años. Pero 
de las actuales no hay. Y está Radio Universidad... y dice 
uno, ¿dónde está la poesía diversa actual? Se habla de 
poetas que ya se fueron. Y no de las vivas. Estamos vi-
viendo un mundo de muertos. Es un honor compartir 
páginas con ellas, pero se les nombra sólo a ellas, no a 
las que están vivas. Nos falta reconocer el trabajo de las 
que están aquí. No hay una sección en la Universidad 
para la literatura diversa. ¿Dónde está? ¿Dónde está, por 
ejemplo: “Radio Universidad: Literatura Diversa Actual”. 
O en  TV UNAM, o en los periódicos. Crítica a la litera-
tura diversa actual, y no sólo literatura diversa; al teatro. 
No hay. Eso no existe todavía.

LLM: ¿Cuál es panorama lésbico actual en literatura?
RB: De poetas lésbicas vivas y que son valiosas en este 
momento están Lesbia Martínez, Susana Bautista, en 
algún momento Sabina Berman; pero también hay es-
critoras, ensayistas, investigadoras, y teatro. 

Porque la poeta lesbiana escribe y se esconde. Y ya 
no se le encuentra, y no nos encontramos. Yo les he 
aplaudido, nos hemos oído, hemos leído juntas, pero... 
a algunas yo las invité al Museo del Chopo. Hacíamos 
pequeñas presentaciones pero, llegaban a la hora, leían 
su poema y se echaban a correr. Para que nadie las viera, 
para que nadie las detectara, para que no las utilizaran, 
seguramente. Creo. Es por eso que yo misma no las re-
cuerdo, pero de que las hay, las hay. Teatro, sí. Sobre 

todo en teatro; Son más las 
dramaturgas lésbicas que las 
poetas. Porque siento que 
para la poeta es más difí-
cil. Y en el teatro no; ahí la 
lesbiana se puede esconder 
aún más en sus personajes. 
En la poesía es el yo lírico el 
que habla. Por más que los 
maestros insistan, por más 

que enseñen que en la poesía el yo es un yo que anda 
flotando en el aire, en los poemas. Todavía tenemos 
fuertes discusiones acerca de eso, porque se les está en-
señando a leer la poesía, desde un yo épico solamente... 
Pero no; sabemos que no funciona así. El poema es algo 
que no lo van a poder explicar así. Es el poeta y su alma.

LLM: ¿Cuánto tiempo lleva en esto de la poesía?
RB: Ya son más de cincuenta años. ¿Con quién comen-
cé? Con Juan José Arreola... Él era mi maestro. Juan José 
Arreola fue el primero que publicó un poema mío, en 
una revista que tenía, Mester (pero eran hombres). Y 
una vez yo se lo di para que se entretuviera, porque yo 
era su chofer, -lo llevaba y lo traía de la escuela; y le di 
ese poema para el camino, entonces me dijo: “Oiga, Rey-
na, pero aquí usted se compara con Rimbaud”. Y le dije, 
“Bueno, es una forma de decir”. Y me lo publicó. Ese fue 
el primer poema publicado, donde yo me comparaba con 
Rimbaud. Pero sólo apareció mi nombre: Reyna. Y todos 
los autores de ese número de la revista tienen nombre y 
apellido, menos yo; mis compañeros de taller.

Después seguí escribiendo y preparé Material del ol-
vido, que es un poema largo; de largo aliento, que no 
se da en México, de poeta, mujer. Y cuando lo llevé a 
que me lo publicaran, el editor me dijo: “Hay que po-
nerle título a cada parte”. Yo dije, bueno, si eso es lo que 
se necesita para que se publique, le pongo títulos. Y le 
puse un breve título a cada parte. Fue como cortarlo en 
pedacitos. Y así quedó lo que era un solo gran poema 
dedicado a una sola persona: Material del olvido.

• Salvador Novo
Salvador Novo fue mi maestro en la Universidad. Pero 
lo conocí cuando que yo tenía seis años. Mi mamá me 
llevó a conocerlo porque era “todo una dama”; y eso me 
causó gran efecto, porque yo no sabía que quería decir 
con eso de que era “todo una dama”. 

• Carlos Monsiváis
Carlos Monsiváis fue mi compañero universitario. Un 
buen amigo. Un hombre muy interesante. Muy dentro 
de su religión. Él me enfrentaba mucho con el problema 

  Reyna Barrera

RefeReNcia obligada tRatáNdose 
de poesía diveRsa eN méxico, 
ReyNa baRReRa habló coN 

La Linterna aceRca de lo que 
ha sido su tRaNscuRso poR 

la liteRatuRa sáfica.

de la homosexualidad. Me decía que era algo malo. Que 
no era algo que estuviera aprobado por Dios, cosas así. 
Me citaba la Biblia... y yo me enojaba. Yo creo que al 
final lo único que quería hacer era tener respuestas para 
él mismo.

• Nancy Cárdenas
A Nancy Cárdenas la traté muy poco y de lejos; pero fue 
ella la que nos dijo: “Vamos a salir a la calle. Vamos a dar 
la cara. Vamos a salir del clóset. Vamos a unirnos”. Y yo: 
“No, yo atrás, yo atrás. Están sacando fotografías”. Y es 
que yo era maestra. Entonces le decía, “No, yo no puedo, 
yo estoy con ustedes pero no puedo”. 

• Carlos Pellicer
Carlos Pellicer no fue mi maestro, pero era amigo de 
unos amigos míos; por tanto, lo conocía... y era un hom-
bre encantador. Él tenía una colección de pinturas muy 
importante en su casa. Una vez invitó a alguien del go-
bierno al que le gustaron sus pinturas. Pasado un mes, 
se las robaron. Y Pellicer pidió que se le hiciera justicia 
y que se buscaran las pinturas y a los culpables. Y ya 
sabes, se hicieron los que buscaban; y que si las investi-
gaciones y que si aquí, que si allá... Eso lo enfermó tanto, 
hasta que murió.

• Sabina Berman
Sí. Sabina Berman es una excelente escritora, dramatur-
ga, poeta. Estuvimos alguna vez juntas en presentacio-
nes de poesía y en el primer encuentro que hicimos de 
mujeres dramaturgas. Fuimos juntas a Europa a regis-
trar la Asociación de Mujeres Dramaturgas.

• Juan José Arreola 
Juan José Arreola... Fui su alumna, su secretaria y su 
chofer. Eso fue porque no tenía cómo llegar a la Univer-
sidad. Se perdía en los camiones y llegaba tarde o no iba. 
Entonces un día nos dijo: “Si alguien pudiera pasar por 
mí, se lo agradecería mucho”. Creo que yo era la única 
que tenía coche y tiempo en ese momento, o algo así; 
entonces iba, lo recogía y lo llevaba a dar clase; y luego 
lo regresaba a su casa.

• El amor... ¿casada?
Bueno, tengo una relación muy larga, de hace muchos 
años. Tantos, que hasta se nos olvida cuántos son, pero 
son más de cuarenta. Sí, estoy casada. Con ella... [dice y 
sonríe hacia donde se encuentra Sandra, su compañera].

Reyna BaRReRa. México DF, 1939: Poeta, crítica de teatro 
y maestra. Egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM, con posgrado y maestría. Ha dado clases en prima-
ria, secundaria, secundaria nocturna y rural; es catedrática de 
la UAM. Ha ejercido la crítica teatral desde hace más de 25 
años. Escribe teatro, poesía, narrativa, ensayo, crónica teatral 
y periodismo cultural. Activista por los derechos humanos, ha 
colaborado de manera activa en diversos colectivos a favor de 
los derechos de LGBT. Ha recibido entre muchos otros reco-
nocimientos el Premio Poesía Bonifaz Nuño y la medalla Sor 
Juana Inés de la Cruz. Actualmente imparte clases en la misma 
Ciudad de México.

Los poemas en esta página, “El Tigre de la noche” y “Hasta 
ese tigre azul”, pertenecen al libro Luna Zoológica, de Reyna 
Barrera: a La Linterna Mágica para su publicación. 

el tiGre de la noche

El tigre de la noche
es distinto al del agua.

El oscuro 
habla contigo
mientras estás dormida
o finges que el sueño te abraza.

El tigre del agua suspende 
mi respiración nocturna
mientras yo bebo en la orilla
el agua fangosa de tus pesadillas.

Uno, fatiga el monte con su paso
el otro, sediento, se acerca al río.

Mis dos deseos
tigres del amanecer
te hacen mía.

hasta ese tiGre azul

Yo quería que tú y yo fuésemos juntas
a mirarnos en los brazos de ese gigante
inmenso, tigre azul, dormido.

Para hacer el amor 
entre la espuma de sus fauces
para que nuestros gritos
se perdieran en la intensidad de su oleaje.

Yo quería soltar tu cabellera para que
brillara como hiedra flotante entre los 
peces rojizos
y los pedernales de tu mirada

Yo quería arroparte con sus orlas azules.

Lunario. Reyna Barrera.
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Alfredo García Valdez

El movimiento por los derechos de las mujeres 
y de los homosexuales no ha alcanzado todavía a 
uno de los sectores supuestamente mayoritarios 
de la sociedad, el de los varones homosexuales. 
Arrebujados en un purgatorio de derechos ima-
ginarios, nos encontramos secuestrados por esos 
falsos privilegios, extraviados en medio de un 
mundo que cambia vertiginosamente, que otorga 
y arrebata roles de los que ni siquiera tenemos no-
ticia. En pleno siglo 21, por ejemplo, la actividad 
sexual se encuentra sumergida todavía en espesas 
penumbras, en malolientes telarañas. 

Aunque el cuerpo femenino y masculino se han 
convertido en una mercancía mediática y priva 
doquiera una suerte de pornografía soft instalada 
como una especie de confort visual, las superche-
rías y los traumas asociados al juego erótico están 
tan vivas como siempre, como en cualquier otra 
etapa de la historia. Los sesudos estudios de Sig-
mund Freud y la liberación sexual de la década de 
1960 no han derribado esos tótems totalitarios. 
Todavía se concibe el sexo, en general, como algo 
perturbador, culposo, delictivo. A contrapelo de 
los discursos progresistas, se le sigue asociando 
con la corrupción política y con delitos corpora-
tivos. Se habla de acoso sexual en las empresas y 
oficinas de gobierno, se criminaliza la admiración 
por las mujeres bellas. Entre las prostitutas y sus 
clientes continúa existiendo una relación prove-
niente de la época de las cavernas.

En libros, películas y telenovelas, el disfrute se-
xual se asocia con la culpa, el chantaje, el engaño, 
la traición, el abuso, la manipulación, la suciedad 
y la enfermedad. Se fulmina al adulterio y a los 
salones de table dance con el mismo tono som-
brío con que se enviaba antier a la hoguera a los 
homosexuales o a las mujeres que querían estu-
diar un doctorado. Ello a pesar de que la inges-
tión de alimentos no es más higiénica que el coito. 

La comunidad gay, en cambio, goza de una como-
didad y un hedonismo absoluto. Ligan con una 
sola mirada y establecen pactos sexuales ultra rá-
pidos en restaurantes, supermercados, autobuses 
urbanos, centros de trabajo, cines, a las puertas de 
las escuelas. En cambio, las mujeres heterosexua-
les, para quienes el sexo no parece prioritario, 
continúan reclamando, por muy feministas que 
sean, una indemnización económica y emocional 
muy elevada por un rato de placer. El homosexo 
parece más rápido, más práctico, más libre y más 
divertido, no sujeto a la cadena reproductiva ni, 
hasta hace poco, a la cadena de obligaciones le-
gales y económicas que arrojan a un calabozo de 
angustia a las parejas heterosexuales.

Más que la propiedad privada, lo que mueve al 
varón es el principio de identidad personal, cuan-
do estipula que sus descendientes deben llevar su 
carne y su sangre. En los matrimonios colectivos 
de la Edad de Piedra, cuando el espíritu del reba-
ño anulaba todo brote de individualidad, los ca-
chorros pertenecían a la manada y eran educados 
por los ancianos, mientras que hombres y muje-
res se entregaban libremente a sus períodos de 
celo, que duraban algunas horas diurnas y noc-
turnas contabilizadas por semana. No en balde la 
palabra gay significa alegría, júbilo, espontanei-
dad, en contra de la palabra matrimonio, cuyos 
sinónimos parecen ser angustia, culpa, ansiedad 
económica, reproche social. Quizá cuando se ge-
neralice la reproducción en probeta, los hetero-
sexuales superarán esta prehistoria de angustia 
que los homosexuales parecen haber dejado ya 
atrás y disfruten por fin del sexo recreativo, sin 
culpas ni obligaciones eternas. Pues el amor dura 
lo mismo en cualquier persona, sean cualesquiera 
sus inclinaciones, y si es verdad que regresa, tam-
bién lo es que en ocasiones sólo muda de objeto.

Así pues, tal vez sea hora de que las siglas de 
la diversidad cobren una quinta letra, como si de 
un buen coñac se tratase. Es hora de que nos li-
beremos todos, los heterosexuales inclusive, que 

como indica la etimología, 
somos los verdaderos depo-
sitarios de la diversidad, de la 
otredad. Ello frente al prefijo 
homo, que significa mono-
tonía, uniformidad, un solo 
camino, un solo sexo. El co-
lor blanco de lo hetero, que 
como la luz blanca es quizá la 
que genera los demás colores 
del iris sexual, sería el pri-
mero o el último de la nueva 
bandera que incluiría por fin 
al espectro humano en su to-
talidad (LGBTH).

La intolerancia hacia los 
homosexuales no es más que 
un fenómeno marginal, si se 
compara con la intolerancia 
que los heterosexuales ejer-
cen sobre sí mismos. Nos 
referimos a una ética del aho-
rro y del trabajo que condena 
toda forma de dispendio y de 
placer. Una ética del futuro 

que jamás permitiría que el presente se convierta 
en un paraíso carnal. Una dictadura social que a 
duras penas tolera la prostitución, el alcohol y las 
drogas como escapadas temporales, nocturnas o 
de fin de semana, dentro de una civilización diur-
na fundada en el confort y los bienes materiales. 
Preferimos el objeto sobre la sensación, un mue-
ble o un automóvil en lugar de las emociones que 
proporciona el sexo o las sustancias prohibidas. 
Al final, los objetos se acumulan, se maltratan, se 
malbaratan en el garaje, se disipan como el polvo, 
el licor, la carne. 

Dentro del orden establecido, el sexo se cuela 
como un evento prohibido, sospechoso, clandes-
tino. Pagamos por él más de lo que en realidad 
vale. Una bailarina de table dance gana en una no-
che lo que una mujer profesionista en una sema-
na, sin que su trabajo sea por ello más meritorio ni 
más productivo. Una prostituta gasta más dinero 
del que una madre soltera necesita y ello no tie-
ne que ver con la calidad del servicio que brinda. 
Lo que el cliente paga sobre todo es la secrecía, la 
confidencialidad. La vergüenza y la culpa fungen 
asimismo como costos negativos: paga mucho por 
no volverlo a hacer. 

Como se sabe, la prostitución es mutuamente 
degradante para el cliente y para la servidora, y no 
por causa del sexo, que es (casi) igual al que se tiene 
con otras personas y en otras circunstancias. Pro-
ductivos negocios se cierran en la cama. Se licitan 
concursos, se obtienen becas y premios exigiendo 
o aportando de manera clandestina una prestación 
sexual, que en el mercado libre resulta más barata 
y frecuentemente de mayor calidad. Encarecemos 
el sexo de tanto negarlo, de tanto hacerlo a escon-
didas. Le damos un precio que no tiene y, peor que 
todo, un precio en dinero. Oscuramente nos incli-
namos al derroche, al dispendio de tiempo y salud, 
sobrevaluando mercancías por su etiqueta de re-
serva o prohibición. 

La bandera LGBT no será impoluta mientras 
esté manchada de prostitución. Pues el escándalo 
político o la debacle empresarial será más costoso 
si el evento invocado es de tipo lésbico, gay, bi-
sexual o transexual. Lo cual no significa que una 
profesionista menor de treinta años, saludable 
y de buena apariencia, valga menos que uno de 
estos personajes. He aquí uno de los tantos ab-
surdos que ocasiona el despotismo que ejercemos 
sobre nuestra propia sexualidad.

Alfredo García Valdez. Cedros, Zacatecas, 1964.
Radica en Saltillo, Coahuila, donde ha escrito 

la mayor parte de su obra y ejercido el periodismo 
durante más de 20 años ininterrumpidamente. Morbo. Lilette Jamieson ©
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Saturación de la situación. Lilette Jamieson ©
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  El estado actual de la literatura lésbica en México
La Linterna Mágica recogió las impresiones de cuatro escritoras:

Artemisa Téllez, Elena Madrigal, Odette Alonso y Rosamaría Roffiel, 
acerca del panorama actual de la literatura lésbica en México. 

Martha Cuevas nos cuenta del Festival Lésbico, donde las encontramos.

aRtemisa téllez 
LLM: ¿Cuál es tu 
percepción particular 
del cuerpo femenino?
AT: El cuerpo feme-
nino para mí, como 
lo trato de manifestar 
en mis textos, es un 
cuerpo en libertad. Un 
cuerpo en construcción 
todo el tiempo, que se 
modifica y se compar-
te, y se puede disfrutar 
como se quiera.

¿Cómo vives o has vivido de la poesía; 
de dónde viene?
En casa mamá y mi abuela recitaban todo el 
tiempo; entonces, para mí la poesía es como una 
especie de canción que siempre que venía al caso, 
se sacaba a relucir. Escribí poemas o como esa 
intención de poemas, desde que era niña. Cuan-
do tenía como doce años, yo ya pensaba que era 
como una gran poeta consagrada. Así es que eso 
de la poesía, como que no tuvo principio para 
mí. Es algo que siempre ha estado en mi vida.

¿Crees que en estos momentos se pueda 
hablar de una poesía lésbica mexicana?
Sí; yo creo que sí. La poesía lésbica tiene una tra-
yectoria larga y sólida, por ejemplo está Concha 
Urquiza, que si bien no se ha querido leer des-
de la perspectiva lésbica era lesbiana, y se pue-
de leer desde ahí. La misma Sor Juana Inés de la 

Cruz tiene un corpus lésbico bastante 
importante; no quiero decir que todo 
lo que escribió Concha Urquiza o Sor 
Juana sea lésbico, pero sí podría iniciar 
desde ahí. Por otro lado, ya hay poe-
tas muy consagradas en México. En 
este momento ya en lo que deberíamos 
pensar es en una antología de poesía 
lésbica; algo que recoja y permitan ver 
más de cerca esta tradición como una, 
no como muchas, que por ahí pululan 
y andan. No hay una antología de poe-
sía lésbica mexicana. Autoras: Reyna 

Barrera, tenemos a Rosamaría Roffiel, a Odette 
Alonso que llegó de Cuba, y que creo es una de 
las más prolíficas.

¿Te has enfrentado contra la discriminación, 
los prejuicios?
En la poesía no... Creo que es porque es una tra-
dición tan larga y tan sólida que pasa como por 
bajo el radar, así como que se puede decir: “Ah, 
pues es como lésbico”. Pero la poesía no es como 
la narrativa. La narrativa está diciendo algo. En 
la poesía puedes ponerlo, y al mismo tiempo el 
que no quiera entenderlo, pues hará como que no 
entiende. Además la poesía gay o la poesía lésbi-
ca, es una tradición muy anterior a la narrativa. 
No, en la poesía, no... Yo donde encontré mucho 
rechazo, muchas trabas fue para publicar la nove-
la. Fue muy difícil; incluso en una editorial espe-
cializada, y que ellos tenían una cuota de género; 
quieren decir que publican literatura gay y que 
publican literatura LGBT. Y me dijeron: “Tráeme 
algo y te lo publicamos”. Entonces llevé Crema de 
vainilla y me dijeron: “No, eso no”. La razón que 
me dieron –una muy concreta y profesional– fue: 
“Demasiadas vaginas para mi gusto”. ¿Qué espe-
raban de una novela erótica lésbica, penes?

¿Cuál fue el proceso de escritura de tu novela?
Crema de vainilla es una novela que se escribió 
sola –sé que quizá la gente piense que es un poco 
pedante, que el autor no quiere contar cómo lo 
hizo. Me refiero a que se escribió sola porque co-
mencé a escribir la historia de estas dos mujeres 
sin ninguna intención en particular. No sabía si 
era un cuento, si era una novela. Ahora mismo en 
realidad considero que es más un cuento largo. 
La comencé a escribir y fue saliendo. La terminé 
y es después de que me la devuelve una editorial 
en España, que la reescribo. Era una novela del 
doble del tamaño de ésta. Entonces cuando me 
la devolvieron, la rompí, la decanté y la volví a 
armar. Y aquí está.

Artemisa Téllez

Rosamaría Roffiel, Elena Madrigal y Odette Alonso

maRtha cuevas

LLM: ¿Cómo y cuándo 
surgió el Festival Lésbico? 
MC: El Festival surge 
en 2005. Desde el prin-
cipio fue pensado para 
abrir un espacio proposi-
tivo, informativo, lúdico 
donde presentamos pro-
puestas de la comunidad 

lésbica. Hay mucho trabajo, pero a veces está 
como muy disperso. La idea es presentar lo que 
hay; que nos dé fortaleza. Es también como un 
reconocimiento al trabajo de todas. A lo largo de 
estos años hemos tratado de incluir a más lesbia-
nas y de dar un reconocimiento a toda la gama 
de lesbianas que hay: desde activistas, cantantes, 
escritoras, sexólogas, poetas, investigadoras. Invi-
tamos a artistas que apoyan la diversidad  sexual 
y eso ha enriquecido los festivales. Hemos invi-
tado a cantantes como Las Ultrasónicas, Sara Va-
lenzuela, Las Reinas Chulas, Las Hijas de Safo. En 
este año hubo un espacio por ahí, un receso, como 
para no caer en lo mismo, en presentar las mismas 
propuestas, porque también se trata de presentar 
otras cosas desde otros espacios. En conjunto con 
Artemisa Téllez, escritora, retomamos el festival 
como un espacio para fortalecernos como comu-
nidad. La idea es seguir haciendo eventos a lo lar-
go del año, no solamente uno, para promover la 
visibilidad lésbica y llegar a otros sectores y que 
vean qué estamos proponiendo, que también hay 
un trabajo importante.

Después de cinco años, ¿qué crees que se ha 
logrado con este trabajo?
Principalmente que hay más espacios. El festival 
ha sido como un referente para que activistas de 
la comunidad vean que hay espacios y trabajo, 
pues los festivales se han hecho en su mayoría 
sin recursos, con la solidaridad y apoyo de todas 
las compañeras. Básicamente de lo que se trata es 
compartir con nuestra comunidad el trabajo que se 
está haciendo en términos de visibilidad y recupe-
ración o apropiación de espacios.

¿Qué instituciones se han acercado; cuáles se 
han unido al festival?
Espacios, sobre todo, más que instituciones. Hay 
un espacio muy solidario que es Cabaretito. Fue 
nuestra primera sede. Es un espacio que nos ha 
apoyado muchísimo y también es una forma de 
decir que en los bares también hay trabajo. Creo 
que es importante desestigmatizar que en los ba-
res no puede haber información. Sí la hay, y la 

Martha Cuevas
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ha habido durante muchos años. Ahora, gracias 
también al Museo de la Mujer, donde, desde que 
planteamos el programa nos dijeron que sí, lo que 
nos permite que la comunidad lésbica salga de sus 
espacios tradicionales. Que esto tiene que ver con 
que ya podemos estar en cualquier espacio, convi-
vir con otras instituciones.
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odette aloNso

LLM: ¿Cuál es tu 
concepción particular 
del cuerpo femenino?
OA: Digamos que hay 
toda una tradición, de 
interés hacia el cuerpo 
femenino, desde el arte, 
desde la pintura, por 
ejemplo, del arte en ge-
neral. Yo creo que a es-
tas alturas, con todo ese 

RosamaRía Roffiel 
LLM: El panorama actual 
de la literatura lésbica en 
México.
RR: Creo que la literatu-
ra lésbica ahora está mu-
cho más abierta que antes. 
Pero volvemos a lo mis-
mo: ¿dónde puedes encon-
trar literatura lésbica, pues 
nada más en vocesentinta, 
porque vas a otras librerías 

Elena Madrigal

Rosamaría Roffiel

Odette Alonso

eleNa madRigal

LLM ¿Cuál es tu 
concepción particular 
del cuerpo femenino?
EM: En primer lugar, que 
me parece terrible que a 
partir del cuerpo se hayan 
fundado los mundos, las 
sociedades. Y que a partir 
sobre todo de esta divi-
sión de los mundos y las 
fundaciones, haya seres 
humanos con distinto va-
lor. En esa medida el cuerpo femenino me parece el 
sitio de la discriminación, la cárcel. Que a partir de 
una diferencia biológica seamos seres minusválidos 
en muchos sentidos; en el plano personal el cuerpo 
femenino es de una inspiración distinta, y obviamen-
te un motivo de placer distinto. En la medida, creo, 
que podamos reivindicar este cuerpo, que podamos 
valorar este sitio de significados, que también se con-
vierte en una bandera de valor, de lucha, de búsque-
das diferentes. 

y no hay. Yo rescato mucho a Odette Alonso, a Elena 
Madrigal, Artemisa Téllez. 

Yo hace mucho tiempo que ya no escribo, pero 
ellas sí. Gilda Salinas, aunque no siempre escribe so-
bre temas lésbicos; Reyna Barrera en poesía. Yo creo 
que ellas son las que mantienen viva la literatura lés-
bica en México. Yo hice un estudio hace mucho, que 
enriqueció fabulosamente María Elena Olivera, era 
el de desenterrar todas las novelas mexicanas en las 
que se menciona el amor entre mujeres.

En verdad... todas eran patéticas, en todas eran o la 
celadora que metía mano en la cárcel, como en el libro 
de Revueltas, y en otra novela de Revueltas en la que 
trata de dos niñas, adolescentes que están descubrien-
do su sexualidad en una azotea; entonces la descubre 
una mujer, las ataca con una escoba, una se tira por la 
azotea, pero así. Figura de paja de García Ponce que el 
personaje también acaba suicidándose porque se ena-
mora de una mujer. O sea, el escenario era patético.

Yo creo que hasta Amora, de la que por cierto, una 
de las críticas que recibí al final de los ochenta, prin-
cipios de los noventa, era que en Amora las mujeres 
eran “guapas, inteligentes y felices”. Ni modo. Así so-
mos. Pero esa fue una crítica de dos periodistas, uno 
del Unomásuno y el otro no me acuerdo de qué pe-
riódico. Hay otra novela, la de Dos mujeres, de Silvia 
Lety Calderón, una novela muy autobiográfica. Es la 
historia de dos mujeres, judías, casadas, pero que se 
enamoran una de la otra, entonces sus maridos les 
quitan todo. Y esa novela como que se escribió un 
poquito para vengarse de los maridos. La publicó 
Diana, pero lo que pasó fue que el papá de una de 
ellas, apenas salía una edición, la recogía toda y pues, 
ya no se encontraba... Pero se llegó a presentar, yo 
tengo mi libro todavía. Y también la publicaron en 
inglés como Two Mujeres. Y bueno, Odette acaba de 
abrir un espacio en la Feria de Minería para escrito-
ras lesbianas... Ese es el panorama.

la liNteRNa mágica • 10 de eNeRo de 2016

bagaje, toda esa experiencia acumulada alrededor de 
la observación del cuerpo femenino, nos sirve en los 
momentos actuales para que, nosotras mismas como 
mujeres entremos en posesión de nuestro cuerpo y 
lo hagamos respetar, primero por nosotras mismas, 
como nos consideremos o nos veamos, y después por 
las otras personas. Hay que entrar en una recupera-
ción de nuestro propio cuerpo para poseerlo noso-
tras, de la manera que queramos.

¿Cuál es el panorama actual de la literatura 
lésbica mexicana?
Pues como decíamos hace un rato, después de Amo-
ra, de Rosamaría Roffiel, que fue la primera novela 
abiertamente lésbica y de la obra poética de la mis-
ma autora, que fue de las primeras escritoras que 
se enfocó directamente al tema, lo que ha pasado 
a continuación es impresionante. Es un momen-
to muy favorable y muy beneficioso. Hay muchas 
escritoras, que tratan el tema abiertamente y que 
hacen lecturas, que publican, sin ese velo de mar-
ginalidad, como una cosa incorrecta y “fea”. Hay 
también como una recuperación del tema, que for-
ma parte de esa recuperación del cuerpo femenino 
desde la literatura.

El terreno editorial...
Pues aunque realmente no hay para la poesía en ge-
neral, ya no solamente la poesía lésbica, no hay mu-
cho apoyo editorial porque hay esa creencia de que 
la poesía no se lee o de que la poesía no se vende, eso 
hace que entre nosotras mismas busquemos modos 
de canalizar, de hacer llegar al público que sí le in-
teresa leer la poesía lésbica o la poesía en general. Y 
actualmente usamos todas esas redes sociales, todo 
este nuevo modo de comunicarnos que ha surgido, 
ha resultado un canal muy importante para hacer 
llegar la obra de las poetas y escritoras al posible 
lector, que a veces uno no tiene muy claro quién es, 
quién te va a leer.

¿Cuál es el panorama actual de la literatura 
lésbica mexicana?
La literatura lésbica se encuentra en un mo-
mento de mucha producción y de adhesión; 
las circunstancias del país, el hecho de que 
muchas mujeres ya se formaron en las letras 
y no tienen ningún temor en decirte: “No es 
cierto; no es verdad”, que pueden hablar de 
ese tipo de deseos diferentes y ya no es mo-
tivo de condena ni mucho menos. Sino que 
son expresiones más hacia lo chusco, lo có-
mico, que hablan de emociones sin hablar de 
castigos. Entonces, simbólicamente estamos 
en un momento muy diferente. 

Me parece que en las nuevas escritoras hay 
mucho oficio. No es solamente decir, me 
gusta o amo a una mujer, sino tener los tru-
cos, las tácticas, el conocimiento de una téc-
nica de narración o de escritura. En fin, que 
se han juntado muchos factores para que la 
literatura sáfica en México esté en un nuevo 
auge.

El terreno editorial...
Pues las editoriales convencionales, creo 
yo, siguen muy cerradas a estos temas y la 
atención sigue estando en las figuras consa-
gradas. En esa medida, formo parte de esa 
marginalidad. A mí lo que me preocupa es 
que estos espacios de publicación, de edi-
ción, siguen siendo cotos cerrados. Si hay 
un grupo de mujeres que encuentran sitio 
en ellos, pues qué bueno. Pero, desde el tí-
tulo, por ejemplo de muchas de estas obras, 
cuando se sabe que el contenido es comple-
tamente lesbiano, pues no tienen lugar en 
esos espacios convencionales. Y digamos 
también es un reto. Por ejemplo, mi libro, 
fue auspiciado por la UAM; entonces, pues 
también se trata de buscar espacios diferen-
tes a los que te da la institución.

5o Festival lésBico 2015
Museo de la MujeR

ciudad de México

Justine Hernández. La Paz, Baja California, 1980. 
Radica en la misma ciudad de La Paz .

Justine Hernández

Despierto enamorada
Pienso: me ama.
Ella o yo.
No importa.
(voy a decirle que la amo 
para que me escoja)
siembro de labios su entrepierna.

Sonrío y me digo:
La amo.

A mí o a ella.

No importa.

     amaNeceR



   Apuntes sobre la cuerpa lesbiana
Patricia Karina Vergara Sánchez

 Es que suena tan feo… suena como ilógico, 
ustedes queriendo hasta cambiar el lenguaje.

En el mundo de predominio occidentalizado, 
el cuerpo femenino debe ser blanco, blanquea-
do o exotizado, delgado-esquelético y alto; 
mientras más parecido sea al de la modelo ru-
bia de las revistas de moda o de los anuncios 
espectaculares de películas, mucho mejor. Si 
no lo es, hay que mostrar y demostrar los es-
fuerzos que cada una realiza con dietas, afeites 
e incluso cirugías para resultar lo más pareci-
das posibles a ese mandato, de lo contrario las 
sanciones sociales van desde la verbalización y 
la burla: “fea, descuidada, sucia”, hasta discri-
minaciones varias, entre ellas la gordofobia y/o 
racismo, como violencias concretas en fami-
lias, centros laborales y comunidades enteras. 
Es decir, existe una idea hegemónica sobre el 
deber ser del cuerpo de las mujeres, un cuer-
po socialmente construido en función de los 
mandatos de una cultura misógina en donde 
predomina una concepción de este cuerpo 
para placer o servicio de los hombres. Norma 
Mogrovejo (2010) habla de esta construcción: 
“Es un cuerpo colonizado en función de los 
hombres. Un cuerpo sobredeterminado, con 
un estereotipo determinado, de medidas y de 
formas determinadas”.

Sin embargo, hay cuerpos que no cumplen 
las tareas ni las estéticas esperadas, cuerpos 
que se rebelan, que desobedecen. En diversos 
documentos históricos, una y otra vez apare-
cen ésas que se pusieron pantalones cuando 
no era “lo propio”, que treparon árboles, que 
anduvieron caminos, que no obedecieron a los 
mandatos estéticos y, hasta las muy deprava-
das, se atrevieron a tener placer con sus pro-
pios cuerpos y... ¡A compartirlo con otras igual 
de desalmadas! Les han llamado de diferentes 
formas, pero para fines conceptuales y de re-
dacción, les llamaré “lesbianas”. 

A esas tipas terribles que se atrevieron a ha-
cer política con sus propios cuerpos se les ha 
venido condenando o invisibilizando sistemá-
ticamente. Sin embargo, algún eco de su mal 
ejemplo parece ir quedando. Al menos varias 
leyendas, mitos y rumores he escuchado sobre 
ellas y en concreto sobre lo que pasa con sus 
cuerpos: que son como de hombre, que son 
obligatoriamente más musculosos que otros, 
que tienen un hueso adicional que ocupan 
para tener actividad sexual o que su clítoris 
es indispensablemente enorme; que se les re-
conoce por tener unos dedos gigantescos, que 
son cíclopes, que se transforman al llegar la 
noche, que son monstruos. ¿Por qué la nece-
sidad de mitificarlo, de especular sobre de él, 
de volverlo terrible o temible en el imaginario 
colectivo? ¿Cómo es más allá de las patrañas, 
pues, el cuerpo de las lesbianas? ¿Cómo se usa; 
para qué sirve?

No son preguntas nuevas, no al menos en 
tres o cuatro décadas atrás. Diversas autoras 
como Adrienne Rich, Monique Wittig y Teresa 
de Lauretis se han preguntado cómo o qué es 
el cuerpo lesbiano. ¿Es acaso el mismo de todas 

las mujeres; qué no es, también, el que tiene 
útero y mamás? ¿Es este el mismo cuerpo que 
se modela en la lógica estética heterosexual y 
reproductiva contemporánea? Mogrovejo es-
cribe sobre el cuerpo lesbiano: 

Sigue siendo una incógnita, una necesidad en 
construcción que parte de una negación, no 
quiero un cuerpo para los demás, necesito un 
cuerpo para mí. Fuera de la lógica masculina y 
heterosexual en un intento por romper con una 
historia sobredeterminada por el cuerpo feme-
nino. (2010)

Hoy existen ensayos y reflexiones de algunas 
lesbofeministas que podemos inscribir en tor-
no, y algunas obras lésbicas a las que podemos 
remitirnos. Entre ellas, en el ámbito de la lite-
ratura, El cuerpo lesbiano, de Monique Wittig, 
escrito en la década de los ochentas; experi-
mento estético conceptual que deconstruye 
el cuerpo de la heterosexualidad y construye, 
mediante evocar secreciones, lugares y modos 
de encontrarse con otros cuerpos, un cuerpo 
lesbiano. El cuerpo lesbiano de Wittig enton-
ces, no es el de la mujer atrapada en la femini-
dad, sino aquél disidente donde habita el sujeto 
lesbiana. Se remite a sí misma, a ella misma, a 
las amantes que se descubren y describen y no 
al cuerpo de la mujer construido en su relación 
con el cuerpo del hombre. No es ciertamente ni 
el cuerpo construido por la masculinidad, ni el 
de la feminidad, es otra cosa naciente.

Otro documento producido en años recien-
tes es la tesis de maestría de Anna Michelle 
Binford (2008) "La relación de las mujeres les-
bianas con sus cuerpos", un estudio del pro-
tagonismo de lesbianas guatemaltecas. Aquí, 
la autora plantea que el cuerpo es una unidad 
compleja en la que intervienen dimensiones 
fisiológicas y socioculturales y es, además, el 

sitio en donde el patriarcado ha instau-
rado su poder. Dicho poder se ejerce 
mediante la expropiación del cuerpo fe-
menino, a partir del mandato de ser para 
otros.

Así, el control que se ejerce sobre el 
cuerpo de las mujeres rige para garan-
tizar que la mujer haga del mismo un 
uso apropiado, lo que significa su uso 
en función de la persona a que se en-
cuentre asignada. (Binford, 2008:5)

Binford visibiliza el cuerpo lesbiano 
como forma de resistencia, en grados de 
conciencia diversos y escribe: “De algu-
na manera, las mujeres lesbianas resig-
nificamos el término ‘mujer’, tal como 
es entendido por el sistema patriarcal” 
(Binford, 2008:5). Mogrovejo explica ese 
lugar disidente:

Yo digo que soy una lesbiana atrapada 
en un cuerpo de mujer. Este es un cuer-
po que ha sido construido culturalmen-
te, del cual no puedo escapar y sin em-
bargo también lo voy construyendo día 
a día. Estoy en este límite entre mi cons-
trucción personal de este cuerpo propio 
y la sobredeterminación de la sociedad, 
hecha en base a un pensamiento colo-
nial de lo que es ser mujer, del cual yo 
trato de escapar. (Mogrovejo, 2010).

Resignificar el término mujer y poner el 
cuerpo como lugar de resistencia no es poca 
cosa, pues de acuerdo con Margaria Pisano, 
la historia de la especie humana está marcada 
sobre los cuerpos-mujeres y los cuerpos–hom-
bres, que son reducidos a su función reproduc-
tiva. La negación de la sexualidad, así como su 
reducción a lo reproductivo es fundamental 
para hacer del cuerpo un objeto dominable:

Sobre estos cuerpos sexuados se construye 
todo un sistema de significados, valores, sím-
bolos, usos y costumbres que normalizan tan-
to a nuestros cuerpos como a la sexualidad, 
delimitándolos exclusivamente al modelo de 
la heterosexualidad reproductiva. (Pisano, 
2010)

Sin embargo, en el lustro reciente, colecti-
vas lésbicas feministas en distintos lugares de 
Latinoamérica (en México para 2010 yo había 
escuchado a las Sucias, Lunas Lesbofeministas 
y Chuekas) y lesbianas feministas indepen-
dientes han venido usando el concepto Cuer-
pa1 o Cuerpa lesbiana. Sí, con la “A” ruidosa, 
incómoda y poco decorativa que a tanta gente 
incomoda porque deforma el lenguaje, porque 
suena feo; la A necesaria para marcar disiden-
cia. La cuerpa de las lesbianas, como construc-
to teórico político está en desarrollo todavía, 
pero sirve para referirse a aquella unidad físi-
co-biológica con genitales y características que 
le asignan el sexo femenino, pero que no es el 
cuerpo femenino construido en relación y/o 
correspondencia al masculino, si no esa cons-
trucción de para sí misma en una lógica dife-
rente a la de la heteronormatividad.
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   Poesía

Nancy Cárdenas

*
Si habitamos en el Distrito Federal
las pueblerinas románticas tenemos 
       que resignarnos:
la vida no transcurre junto a un estanque,
sino a un costado del Periférico.
Allí, Muñeca del Asfalto
 –bajo la lluvia–
decidiste que esa noche dormirías conmigo.

*

Entre tantas Liberacionistas que conozco,
sólo tú –de apariencia tan frágil–
has querido llevar a la cama
esos principios básicos de la teoría.

*

Soy peligrosa
es cierto: siempre busco vengarme
de los dueños del capital, los burócratas,
   [los curas… 
y las mujeres que abusaron 
   de mi cariño.

*

Dejemos que el amor declare 
  [su santo nombre
en cada uno de nuestros tejidos, 
  [estratos emocionales
y apetencias más escondidas
antes de comprometernos por las dos leyes:
 la tuya y la mía.

*

Nos besamos
por el puro
absoluto
placer de besarnos
listones de lenguas
dientes como peces alados
festín de salivas
 giros
 valses
 pájaros

¿Llaves?, ¿para qué?;
si ya ves lo que pasa,
Yavheé.

la pRisa del caRacol
Mario Giraud

la liNteRNa mágica • 10 de eNeRo de 2016

Nombrar la cuerpa lesbiana no es sólo un asun-
to que atañe a la conformación o transformación 
del lenguaje, es un ejercicio de enunciación po-
lítica. Para enunciar la cuerpa existe un proceso 
previo que parte de una existencia lesbiana, la que 
de acuerdo con Adrienne Rich (1980:32), sugiere 
pensar tanto en la presencia histórica de las lesbia-
nas, como en la puesta en marcha del sentido de tal 
existencia. Así, esta puesta en marcha se convierte 
en algo que he llamado lesbopolitización.2  Se cons-
truye una existencia política, pero sexual y de placer 
también, una existencia sexopolítica, la cual cons-
truye a su vez un cuerpo: cuerpo político-cuerpa.

Esta cuerpa política desafía al régimen hetero-
sexual. Donde se manifiesta la cuerpa, interpela, 
cuestiona e incluso llega a dinamitar visiones ya 
concebidas de cómo es o cómo debe ser la vida, las 
lógicas institucionales e incluso la aplicación de la 
ciencia y la tecnología concebidas desde la hetero-
centralidad. Por ejemplo, en 2011 realicé una in-
vestigación sobre las manifestaciones del régimen 
heterosexual en consultas ginecológicas,3 en ella 
encontré lógicas discriminatorias y violencias del 
sistema médico que dan cuenta de un fenómeno 
de dimensiones políticas; pues resultan de una es-
tructura social, cultural y económica que controla 
el cuerpo y la sexualidad de las mujeres en general; 
es decir, las somete a la heterosexualidad obligato-
ria.4  Sin embargo, también pude ver que tanto la 
enunciación como la propia presencia  de la cuerpa 
lesbiana en el consultorio era en sí misma una ac-
ción política que descolocaba las lógicas institucio-
nales ante el sujeto que exigía atención, pero no era 
el esperado por el sistema.

Por una parte, estaba la imagen que proyec-
taban las cuerpas presentes en el consultorio, su 
apariencia que no necesariamente respondía a la 
apariencia preconcebida de lo que son los cuerpos 
de las mujeres, con sobrepeso o no, estéticas dife-
rentes, tatuajes, piercings o no, aspecto femenino, 
masculino, andrógino o ninguno de los anteriores. 

Victoria, una de las mujeres que me narró su expe-
riencia en un consultorio explicó que su cuerpa no 
depilada tiene algo de contracultural y comentó:

No me depilo ni las piernas, ni el sexo, ni las axilas, 
ni me maquillo. Me gusta mi cuerpo como se ve, 
porque hay que aprender a querer el cuerpo lejos 
de todas esas imposiciones o daños que le hacen al 
cuerpo de las mujeres para verse como socialmen-
te se manda, como la sociedad ve a las mujeres. 
(Victoria, 2011)

Cuerpas difíciles de leer para los representantes 
de las instituciones que son interpelados. La enun-
ciación también descubre a la cuerpa y confronta. 
Alicia recibió el siguiente comentario del especialis-
ta cuando le dijo que era lesbiana: “Nunca lo hubie-
ra imaginado, no lo parece”. Alicia acota que puede 
deberse a que: “En el imaginario de la gente, las les-
bianas son jovencitas, como las que salen en las pe-
lículas, parece que no existen las lesbianas maduras 
y con sobrepeso”. (Alicia, 2012)

La cuerpa en tanto que construcción política, ya 
sea desde su visibilidad o desde el momento en que 
se enuncia como irruptora del régimen político, es 
una bomba incendiaria, un allanamiento material a 
las instituciones patriarcales, ante las lógicas hetero-
normadas. Es esa que se pone ante cualquier institu-
ción y resulta inadecuada, inclasificable encuentro/
desencuentro y la existencia sexopolítica encarna-
da en una unidad físico-biológica que se presenta 
como sujeto que obligatoriamente interpela. 

Leo entones, desde las colectivas lésbicas de di-
ferentes lugares y situaciones, en donde se suman 
cada vez más voces, una construcción teórica/polí-
tica-política/teórica en desarrollo y discusión cons-
tante. Me parece también valioso que la discusión se 
dé entre quienes desde esta materialidad que si bien 
no escapa a la violencia, misoginia y mandatos que 
recaen en particular sobre los cuerpos que al na-
cer son identificados con genitales femeninos, son 
aquellos que se insubordinan y desde el vivir coti-
diano ponen la cuerpa y hacen mil distintas formas 
de política combativa.

Notas
1 Salvo en Venezuela que se usa “cuerpa” en los medios del espectáculo 
como diminutivo de “cuerpazo”.
2 Utilizo el término lesbopolitización para explicar el trayecto personal 
de construcción de las mujeres lesbianas como sujeto político.
3 El viaje de las invisibles. Manifestaciones del Régimen Heterosexual 
en experiencias de mujeres lesbianas en consultas ginecológicas”.
4 Institución patriarcal que por medio de mecanismos de disciplina-
miento y control naturaliza la heterosexualidad como “deseo” para ase-
gurar la lealtad y sumisión emocional y erótica de las mujeres respecto a 
los varones (Rich, 1985: 11) y agrego: “con el fin de mantener los sistemas 
económicos y políticos que en esta lealtad y servicio se sostienen”.

Karina Vergara Sánchez. Ciudad de México,  1974. 
Poeta, narradora, ensayista y maestra. 

Actualmente radica en la misma Ciudad de México.

Esta cuerpa política desafía al régimen heterosexual. 
Donde se manifiesta, la cuerpa interpela, cuestiona 
y llega a dinamitar visiones ya concebidas de cómo es 
o cómo debe ser la vida, las lógicas institucionales 
e incluso la aplicación de la ciencia y la tecnología 

concebidas desde la heterocentralidad. 

     Piernas en fondo rojo. Lilette Jamieson ©

Nancy Cárdenas (Parras de la Fuente, Coahuila; 29 
de mayo de 1934 - Ciudad de México; 23 de marzo de 
1994). Dramaturga, periodista y directora teatral. En 
1978 encabezó con Carlos Monsiváis la primera marcha 
gay del país; y un año más tarde escribió y realizó, tam-
bién junto a Monsiváis, el largometraje México de mis 
amores.
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Roma

Elena Madrigal
Et couplez avec louves avec tel plaisir

qu’elles avoient accoutumé avec les fames

En la penumbra vulgar del Enigma la miro re-
cargada en una columna decorada a brochazos de 
pintura de cirio verde. Todas bailamos contra to-
das. Desde el espejo, sigo sus ojos negros. Me en-
coleriza ver el círculo de mujeres a su alrededor.

–¿Puedo bailar contigo? –Le pregunto.
–¿Por qué? –Contesta ríspidamente.
–Porque yo también estoy sola.
Sonríe. Bailamos. Kiblima me pide adivinar su 

ocupación.
–Teatro –Le digo, y asiente con afligida sonrisa.

***
Afuera, el parque es sólo noche y me lleva toda en 
su mano. Nuestras bocas se prenden. Ella acaricia 
y aprieta mis pezones. Al ritmo de mis párpados 
entreveo, proyectando en el plenilunio, sobre la 

jiba, un penacho de cabellos erizados. Jadeo. Ki-
blima gruñe bajito; con una mano, ha aprisionado 
mis muñecas dejándome inmóvil y con la otra lle-
ga a mi sexo. La yema de su dedo presiona cada 
vez con más fuerza y su garra me causa deleitoso 
dolor. La luna refleja unas orejas puntiagudas. El 
dedo de Kiblima acelera el frotamiento, lengüetea 
mi seno izquierdo, estallo en espumas multicolo-
res, alcanzo unas hilachas de nubes.

***
De pronto, me inunda un frío ajeno a las lujurias 
lunares. ¿Qué hago en esta banca de concreto con 
una bufanda escarlata en la mano?
Una sombra esbelta cruza el parque a todo correr.
De primera mano, sé que las licántropas aúllan y 

aman con gran perfección.
Tomado de Contarte en lésbico, con autorización expresa de la autora.
Elena Madrigal. México DF, Investigadora por El Colegio de Méxi-
co. En 2010 organizó para la UNAM el Primer Coloquio Internacio-
nal de Escrituras Sáficas junto con María Elena Olivera y Bertha de la 
Maza. Es autora de varios ensayos de estudio de género. Actualmente 
Radica en la misma Ciudad de México.

Susana Bautista

I

Un colibrí aletea veloz, la maniobra apenas 
se percibe entre los cables de luz. Entonces 
mi mirada se detiene justo ahí. El cielo grisá-
ceo. Un colibrí-trapecista. Un colibrí-iluminado. 
Un colibrí citadino (en la contraesquina de 
Popocatépetl y Huichapan).

La despedida nocturna en la última esta-
ción del Metrobús. La escena se congela en 
los breves instantes en que se cumple el ritual. 
Alrededor nuestro una multitud indiferente se 
aproxima. Tú desapareces. En mi alegre extra-
vío, sólo poseo un nombre en mis labios. La 
dirección ausente a donde he de regresar. 

En estos días tristes, he caminado por el la-
berinto de mi infancia. Otra vez como cuando 
niña, me siento extraviada sin ti. Entonces, 
inscribo un garabato en mi nueva libreta. No 
hay palabras. Sólo el trazo de una nube que 
te guarda en la memoria. Te llamabas días en 
que fui feliz.

XI
En estos días de confusión y tristeza soterra-
da, ocurrió algo inesperado. Una mujer de 
manos suaves y cuerpo tibio me ofreció sus 
labios, como un relámpago sobre mi cuerpo, 
me partió en dos. Una mitad está contigo Tris-
teza y la otra se consume en el Deseo. La soñé 
de mi brazo caminando por el laberinto de mi 
infancia, la colonia Roma. Era de noche –en 
mi oscuridad insomne, buscábamos la luz. 
Esa que tú te llevaste. Mañana abriré los ojos 
como quien regresa de un largo viaje. Y este 

sueño no termina.

XXVII
Ya no tengo prisa, los días, las horas van 
contigo. Caminamos por el paraje agres-
te del Espacio Escultórico. Había sufri-
do. Las Estaciones del Duelo en cada 
marco desolado. Entonces, tú me 
mostraste el árbol en el que todas las 

frutas tintinean. “Se separan de sus tallos 
y cuelgan independientes”. Ese fue el verso 
perfecto para comer moras de tu mano. Ya no 
tengo prisa, los días, las horas van contigo.

XXV
La Mujer de Manos Suaves y Cuerpo Tibio 
hurga en la herida. La Mujer de Manos Sua-
ves y Cuerpo Tibio acerca su luz. La Mujer de 
Manos Suaves y Cuerpo Tibio besa tímida el 
escozor en mi piel, la resquebrajadura ardien-
te del picoteo de los cuervos. Esas aves negras 
que me persiguen en el sueño, le digo, anoche 
escuché sus graznidos. La Mujer de Manos Sua-
ves y Cuerpo Tibio abraza la batalla nocturna 
de mis pesadillas, mi derrota.

Susana Bautista. Ciudad de México, 1971.  Egresada de las 
escuelas de Derecho y Letras Modernas de la UNAM. 

Actualmente radica en la misma Ciudad de México.

Un juego que cabe entre nosotras es el texto en 
PDF que contiene el CD que Voces en Tinta 
publicó en 2014. 

Con una presentación de las coordinadoras 
de esta investigación, Elena Madrigal y Leti-
cia Romero Chumacero, Un juego que cabe 
entre nosotras es un nuevo y acertado acer-
camiento a la valoración crítica de obras 
inscritas en la literatura homosexual, a par-
tir de la compilación de ensayos escritos 
“casi” exclusivamente por mujeres. Así, las 
plumas de Mabel Guadalupe Haro Peralta, 
Leticia Romero Chumacero, Elena Madrigal, 
Humberto Guerra y Octavio Rivera, Adriana 
Azucena Rodríguez Torres, Ma. Elena Olivera 
Córdova, Ernesto Reséndiz, Oikión e Inmacu-
lada Pertusa Seva, recorren el largo camino 
que va de Safo a Chavela Vargas.

En los dos primeros ensayos se da el en-
cuentro con la semidiosa: Safo. Desde dos 
diferentes ángulos, las autoras profundizan 
en las aguas que rodean a la isla de Lesbos 
y la vida de la poeta y su universo; la otra, 
administrando pequeñas dosis de fuego a 
la llegada de Safo a México y su extraña 
adopción entre los intelectuales mexica-
nos del siglo XIX. El resultado de este acer-
camiento a la emblemática figura resulta 
lleno de contradicciones; una piedra en la 
qué detenerse a pensar acerca de los regí-

menes marxistas y la tremenda lucha de 
la mujer para obtener el reconocimiento 
en un campo minado por el machismo y 
la autocensura.

En cuanto al conjunto de ensayos, las in-
vestigadoras por distintas universidades de 
Iberoamérica, abarcan el teatro, la poesía y 
el espectro social de un “ser lésbico” y sus 
transformaciones. Nancy Cárdenas en el 
teatro o Rosamaría Ruffiel por Amora; José 
Juan Tablada por cuatro poemas lésbicos o 
la ficción lésbica en algunos personajes de 
novela. El conjunto, decíamos, robustece el 
campo crítico literario acerca de un género 
específico; es decir, la atención académica 
y social a un constructo estético particular: 
la literatura sáfica.

En una especie de epílogo no anunciado, 
el trabajo incluye además poemas y algún 
cuento de Cristina Peri Rossi, Julieta Gam-
boa, Analhi Aguirre, Lucero Balcázar, Gi-
sela Kozak y Paulina Roja Sánchez, lo que 
viene a reafirmar el trabajo en lo creativo 
con una especie de reconstrucción dialéc-
tica, los espacios ganados por una cultura 
de la igualdad en todas las esferas del pen-
samiento moderno.  

CD/ PDF. Editorial Voces en Tinta, 2014. 
Primera edición. Trabajo que se inscribe 
en el proyecto de investigación número 
975 “Escrituras sáficas latinoamericanas 
y chicanas: creación y crítica” de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana-Az-
capotzalco, México, bajo la responsabi-
lidad de la Dra. Elena Madrigal, y del 
proyecto FEM 2011-24064 “Represen-
taciones culturales las  sexualidades 
marginadas en España (1970-1995)” 
del Ministerio de Ciencia e Innova-
ción, España, coordinado por el Dr. 
Rafael Mérida Jiménez. Para La Linterna 
Mágica, de la doctora María Elena Madrigal 
y Voces en Tinta.

Un juego que cabe entre nosotras
Acercamiento a la crítica y a la creación 

de la literatura sáfica
Elena Madrigal y Leticia Romero (coordinadoras)

con un comunicado y un poema de Cristina Peri Rossi
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Jeanne Karen

     Un paraíso es esta mano

      que se hunde
      en el gozo de sí misma
      dura semilla ósea
      que se tiende
       a la lesbiana
       la incestuosa caricia
       de su gemela
 
      Saben tocar un cuerpo
      lenta ah morosamente
      acariciar su sombra
      su aroma
      sin saber que lo saben
      ni saberlo doloroso
      —sus pensamientos son
      apenas de miel y de aceite.
 
      Un paraíso son estas manos
      entrelazadas sobre mi pecho
      y su quietud de hermanas
      haciéndose compañía
      en deliciosa     infinita
      soledad
      de atardeceres y sepulcros 

lésbica

Aura Sabina

     Flamenca por tango

      Su alma vieja se asoma
      en el mediodía de su ser. 
      Claveles sus manos
      rostro estival.
      Su cuerpo es una piedrita 
                                [lanzada al pozo:
      sutil y certera ondulación. 
      Altiva luz
      lo mismo relámpago 
      [que luciérnaga resplandece
      en el mar negro que lleva por falda.

   Jeanne Karen. San Luis Potosí, SLP, 1975.
Actualmente radica en la misma San Luis Potosí.

 Aura Sabina. México DF, 1985. Actualmente 
    radica en la misma Ciudad de México.
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Larisa Escobedo

Me pregunto si lo que Lilette 
Jamieson pinta son mujeres. 
En sus imágenes aparecen 
cuerpos –constructos que re-
miten a una feminidad obvia, 
tan obvia que me hace dudar. 
nalgas, tetas, labios pintados, 
minifaldas, escotes, tangas, 
cuerpos prácticamente despo-
jados de su rostro, pero tam-
bién de su genitalia. Fragmen-
tos de la idea de lo femenino, 
de su constructo cultural.

Una mujer no nace, se hace. 
Beauvoir y el larguísimo histo-
rial de pensamientos sobre la 
idea construida y deconstruida 
de “la mujer” y lo que eso se 
suponga que signifique, pero 
a mí me hace pensar más en 
transexualidades que en bio-
mujeres. 

Las pinturas de Jamieson 
son casi masculinas. No pare-
cen provenir de la experiencia 
propia del cuerpo, sino de una 
especie de placer visual –escó-
pico– en torno a la idea de lo 
femenino, de lo jovial y de lo 
sexy. Podría parecer incon-
gruente esta suerte de visión 
masculina de lo femenino en 
la pintura de una mujer, pero 
a mí, me parece más bien desa-
fiante. ¿De qué manera Jamie-
son deconstruye la idea de fe-
minidad al hacer evidente esa 
imagen hiperestereotipada? 

Jamieson se rehúsa a ha-
cer una “arte femenino”, pero 
desde mi perspectiva, eso es, 
justamente, lo que lo convierte 
en feminista. Es la minifalda, 
el pelo largo, las tetas lo que 
nos hace pensar en jovencitas 
abiertas. Es la construcción de 
su cuerpo y el imaginario de 
su vestimenta. ¿Qué pasaría 
si por un momento imagina-
ramos que los cuadros fuesen 
retratos de transexuales male 
to female y no de biomujeres? 
Todo cambiaría en nuestra 
percepción sobre lo que es ser 
mujer. 

En esta serie Jamieson no 
pinta rostros. Y menos mi-
radas. Por tanto, no hay una 
vida psicológica ni emocional 
en sus personajes, son cuer-
pos vivos pero también son 
objetos de placer que invitan 
al cachondeo, a la curiosidad 
vouyer y en última instancia, a 
la penetración.

La pintura de ese modo, es 
casi pornográfica, elude las 
emociones e invita al placer, 
pero al ser pintadas desde un 
ojo femenino nos provoca un 
golpe a la noción de lo correcto 
y lo incorrecto, de lo político y 
lo íntimo, nos hace pensar en 
la forma en que el patriarcado 
ha construido dichas imágenes 
para ser devoradas una y otra 
vez, sin cuestionamiento. Y la 
pintura de una mujer sobre 
otra mujer, es ya, por sí misma, 
una vuelta de tuerca. 

     Un acercamiento a la pintura 
     de Lilette Jamieson

Coyotito, 2013. Lilette Jamieson ©
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fauNus
Andrea Rodríguez
Cuando observó sus ojos de vaca 
triste, pensó que no habría mejor 
vida que la de un animal: vivir, 
así, nomás. Después sintió el acero 

rasgar su piel, buscando el corazón. 
Supo entonces que sus deseos eran 
más grandes que la razón.

micRoRelato



Para porno nomás mi novia. Lilette Jamieson ©

   odette alonso

Canción del manso pastorzuelo

Ella alzaba el martillo
y lo dejaba caer una vez y otra vez 
   [sobre mi frente
luego abría las piernas
y yo volvía a entrar en un mundo cercano
   [a la esperanza.
Decía las manzanas la luz el precipicio
y dejaba mi cuerpo enlodarse 
   [en la pendiente.
Mentira tras mentira
levantamos la casa y acunamos al hijo
soñamos un futuro que supimos incierto.
Yo cortaba la leña
y encendía la hoguera que me consumiría
yo le decía amor
y esperaba anhelante la primera patada
o el beso más certero.
Oteaba la llanura desde lo alto
veía con envidia a las ovejas descarriarse
y regresaba manso al calor de su falda.
Lloré todas las noches
un llanto recalentado y torpe
y así la vi partir
sin voltearse a mirar el humo de la choza.

Odette Alonso. Santiago de Cuba, 1964. 
Radica en la Ciudad de México desde 1992.

   arteMisa téllez

Oración a Lilith

Mujer loca hecha de viento
Lilith voladora e impura
rompe el espacio y el tiempo
y ven a nos sin premura.
Insumisa y primigenia madrastra
de las Evas rechazadas hijas
haz que en nuestros blancos lechos
nunca falten besos, calor ni compañía:
que las estrellas nos iluminen
que nunca se acabe el deseo ni el vino
y que no nos topemos nunca
ni opresor ni cadena por nuestro camino.
Que no nos dé por la monogamia,
la abnegación ni la servidumbre
y que siempre seamos leales
a nuestra naturaleza de brisa y lumbre…

Artemisa Téllez. México DF, 1979. 
Actualmente radica en la misma Ciudad de México.

   Una mujer llamada Nancy Cárdenas

Xóchitl Campos
¡Qué inoportuna Nancy Cárdenas! Mira que morirte 
el 23 de marzo de 1994, cuando la tragedia de Lomas 
Taurinas hacía naufragar al país entero en el miedo y la 
incertidumbre, y cuando los asistentes a tu velorio en la 
agencia de Gayoso de Sullivan también nos dividíamos 
entre el dolor cercano y la perplejidad nacional.

Carlos Monsiváis, en revista Nexos; marzo de 2004.

Parras de la Fuente es tra-
dicionalmente conocida por 
sus vinos y por ser la cuna 
del padre de la Revolución 
mexicana: Francisco I. Ma-
dero. Poco se dice que en 
esa misma cuna de la tan 
manoseada revolución na-
ció también la madre del 
movimiento de liberación 
lésbico gay: Nancy Cárde-
nas, un 29 de mayo de 1934. 

Un mes antes de que Lázaro Cárdenas del Río 
ganara las elecciones por la presidencia.

Espejos de contrarios en tiempo y espacio. 
Vendrán tiempos de bonanza para el arte, la 
educación, el tetaro y el cine. 

En Parras transcurre la infancia de la niña 
Cárdenas, en un pueblo que gusta de los fan-
tasmas, que habla con los muertos y sigue sus 
señales hasta las últimas consecuencias; quizá 
ya soñaba la pequeña Nancy con los efectos de 
rayos gamma sobre las caléndulas. Pueblo chico: 
paráfrasis del infierno. 

Hacia los veinte años Nancy se traslada a la 
Ciudad de México donde alterna sus estudios  
con el periodismo y la radio, antesalas para 
llegar a lo que sería su verdadera pasión: el 
teatro. Sin Cárdenas en la presidencia, México 
recogería de los frutos de la comunidad espa-
ñola en el exilio en el Colegio de México. Pero 
el tiempo habrá de endurecerse. Los últimos 
estertores de la época de oro serán apagados 
con el alemanismo; con Díaz Ordaz se extingue 
definitivamente.

Desde sus participaciones en el teatro y el 
radio, Nancy Cárdenas propone una visión dis-
tinta de las cosas. Militante del Partido comu-
nista desde finales de la década de los cincuen-
ta, durante el movimiento estudiantil, Nancy 
fue una activa defensora de los derechos de 
las mujeres primero, y del incipiente movi-
miento gay en México, después.

En 1974, en entrevista con Jacobo Zablu-
dowski, Nancy declara en cadena nacional ser 
lesbiana. Este hecho, por sí solo, desentronca, 
trastoca y remueve los contextos sociales res-
pecto a la visibilidad de las mujeres lesbianas, 
y el mundo gay en su contexto. Ese mismo año 
Nancy funda el primer Frente de Liberación 
Homosexual (FLH) y un año más tarde la di-
rectora teatral, Luis González de Alba y Carlos 
Monsiváis escriben y publican en la revista 
¡Siempre! el primer manifiesto en defensa de 
los derechos de los homosexuales en México. 
Por ese tiempo, también incursiona en el cine 
documental y produce, junto con el mismo 

Cine Polanco. 
Nancy Cárdenas.
Cuadernos de cine 1.

    Mexicana

En el teatro, Nancy dirigió a los mejores 
actores de México: José Alonso, Ignacio 

López Tarso, María Rojo, Ofelia 
Guilmáin, Carmen Montejo, 

Angélica Aragón y Ofelia Medina.

Monsiváis el documental México de mis amores. 
Cuatro años más tarde Nancy encabezaría la 
primera marcha por el orgullo gay en la Ciudad 
de México, en la conmemoración de los 10 años 
de la Noche de Tlatelolco, al lado de su amigo de 
siempre: Carlos Monsiváis.

En el teatro, Nancy dirigió a los mejores acto-
res de México: José Alonso, Ignacio López Tar-
so, María Rojo, Ofelia Guilmáin, Carmen Mon-
tejo, Patricia Reyes Spíndola, Angélica Aragón 
y Ofelia Medina, entre otras. Con la adaptación 
de una obra francesa de 1900 dio inicio uno 
de sus grandes proyectos: la trilogía lésbica: 
Claudine en la escuela, de Collete, se montó en la 
Ciudad de México con música y canciones de 
Denise de Kalaffe, con una fría recepción de 
la crítica. Las otras dos obras son Las lágrimas 
de Petra Von Kant, de Reiner Werner Fassbinder 
–según algunos, ésta recibió palabras de elo-
gio de María Felix–, y El día que pisamos la luna, 
original de la propia Cárdenas, y todas bajo su 
dirección.1

En un texto publicado en la Revista Nexos diez 
años después de su muerte, Carlos Monsiváis re-
memora a la “inoportuna”. De entre la gran can-
tidad de anécdotas que reconstruye, Monsiváis 
revive aquella vez en que: 

No debió sorprenderme tu decisión de montar Los 
chicos de la banda (The Boys in the Banda) de Mart 
Crowley, sobre seis amigos gay en una fiesta de 
homofobia interiorizada y frases agudas. [...] Y 
lo que sigue hoy me parece divertidísimo. El De-
legado de la Cuahtémoc, Delfín Sánchez Juárez 
se enfureció por razones de su convicción re-
ligiosa (entonces un pase automático al cielo), 
y prohibió la obra. Se desató el escándalo y la 
prensa te devoró con todo y tus “pretensiones 
contranatura”. Te defendimos como se pudo, y 
esa vez se pudo bastante. Hicimos manifiestos, 
escribimos artículos que creímos enjundiosos, 
hablamos contra la censura y a favor de las li-
bertades de expresión. El resultado: la obra se 
estrenó, fue un gran éxito y la inoportuna cono-
ció el don de la oportunidad.

Esa era, en mejores palabras de las que yo pu-
diera decir, la inoportuna provinciana, la mujer del 
teatro y sus juegos a mansalva, la activista, la poe-
ta, la lesbiana, la loca de la casa: Nancy Cárdenas.

1   Un juego que cabe entre nosotras. Elena Madrigal y Leticia 
Romero (coords.).  CD/PDF. Editorial Voces en Tinta 2014.

2  Carlos Monsiváis. “Nancy Cárdenas, la siempre inoportuna”. 
en revista Nexos, marzo de 2004.

Xóchitl Campos. 
Bustamante, Nuevo León, 1982. 

Narradora y ensayista. 
Actualmente radica en la Ciudad de México.
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San York Kluni: hacedor de hombres (fragmento de novela)

Hilda Yaneth Sotelo

IV. Grecia

Fue domingo por la tarde, 14 de febrero. ¿Cuánto 
tiempo ha pasado? Cuánto extraño a Grecia y sus 
cuchilladas brujas en mi espalda. Seguro su bruje-
ría se ha esfumando, ya no tiene poder sobre mí. 
Ah, Grecia, mi adorada Grecia. La pintura se le 
daba y el mal gusto también: soñaba copioso. Echó 
sobre mí su ira que por poco me quema.

Andrea vuelve implacable. Recién amarró al 
amor de su vida; fantástico. Las competencias 
han quedado lejos. Santa Rita le trajo a su alma 
gemela pero Grecia se perdió entre sus fantasías; 
ese 14 de febrero, ese año del festejo en el restau-
rante argentino, la clarísima tarde en mi recuer-
do. Era Grecia empujando el deseo. El diseño 
original. La escena fue perfecta.

Ella salía de entre los autos yo la esperaba ami-
gablemente. Y yo que buscaba al hombre ideal, 
trataba al estilista, al editor, al escritor. ¿Pero a 
ella? A Grecia le presenté el camuflaje, interpreté 
su Día de San Valentín. 

Pasé en mi auto y la vi a corta distancia. Movía 
el cabello largo con gracia y determinación. Ah, 
el lacio le iba perfecto. Al caminar flotaba. Iba 
flexible al suceder; de la mano colgaba una bol-
sita rosa, con rayas. En cuanto subió al auto me 
mostró la ropa negra, interior. Iba en la bolsa, 
las prendas de encaje dentro. Y luego apareció 
la voz del macho en mi cabeza, demasiadas se-
ñales. Grecia conversaba, había dejado de ser la 
virgen que alimenta la flama del templo y de su 
hogar; su vestido entallado, rojo, se alejaba del 
tiempo, se distanciaba del blanco. 

—¿Tienes un chicle?
—No corazón, tengo Sal de Uvas. 

Ofrecía el remedio perfecto. Grecia era suma-
mente maternal. Esa tarde lo fue. La siguiente cla-
ve materna la entregaba horas más tarde. Entre las 
dos existía una gran amistad que llamábamos amor 
puro, sin competencias, apoyábamos nuestros sue-
ños, nuestras ilusiones y ésta debió ser una de esas 
veces donde el tiempo de cumplir había llegado. 

Ya en el restaurante ella ordenó una botella de 
vino tinto. Su cabello se tornaba curvo, al mirar, a 
sus espaldas, un buen cuadro de Don Quijote, el 
Quijote de ojos completamente oscuros veía la es-
cena. Ella y yo platicábamos intrincadas, saltamos 
mujeres, femeninas. El Quijote bajaba el bigote. 
Emanó sus bríos y años hacia mí, tuve una especie 
de erección mientras me ponía los lentes. Grecia 
comentó que mis facciones se habían endurecido, 
que mi rompimiento amoroso estaba dejando en 
mí la mueca del hombre abandonado.

—A veces me pareces muy masculina y con esos len-
tes bien podría pintar el rostro del hombre de mis sueños. 

—Píntalo ahora —le respondí segura de seguir la 
línea de su tarde. 

*   *   *
Giré la conversación a San Hacedor. Ella inte-

rrumpía. Me hablaba de su novio y la posibilidad de 
vivir en Buenos Aires. Le solté el menú de los temas 
a tratar, la orden de la cena. Moví la vista hacia el bri-
llo especial de su mirada. Pedí ayuda a Saavedra y el 
encuentro generado por ella, mi amiga. Vi una chis-
pa azul saltando por sus ojos. El cuadro se iluminó.

—¡Mira, Grecia, mira. Has iluminado el cuadro!
La exquisita carne llegó, los motivos fueron ar-

gentinos, el paladar eterno dio paso al orgasmo 
gastronómico. Las delicias subían de tono. El Qui-
jote dictaba y sin ser consciente de mí, ni del tiem-
po, ni del físico, inicié la ilusión del 14 de febrero de 
mi mejor amiga. 

—Grecia, tus dientes son pequeños, blancos, 
hermosos —Contuve el anhelo de saltarle al beso 
en sus labios amaranto. Ella se llevó sus delicadas 
manos a los ojos.

—Creo que te estoy usando, siempre había soña-
do con un tarde así, ¿tú no?

Asentí crédula. Yo ya estaba en el papel que debe-
ría seguir. No dudé de las sensaciones cuyo origen 
ignoraba. Suspiré sin tensión, segura de mí. Segura 
de que aquella mujer ya no era mi amiga, sino un 
personaje cósmico que de pronto entra a las dimen-
siones a cumplir sus anhelos: y ella me había esco-
gido a mí. Cuánto honor. 

La ausculté detenida: el vestido rojo me atraía 
irremediablemente; su delicadeza al cortar la car-
ne me dejaba con otros apetitos. Su dedo meñique 

apuntaba al cielo. Su dedo pulgar y el índice apre-
taban su natural nerviosismo. El cuello revelaba las 
marcas del implacable sol y sus uñas rascando algu-
na ira. Su mentón transcurría a la princesa de todos 
los cuentos. No podía ni quería escapar de ella. Era 
mía. Lo fue. Lo es. 

Remonté la plática a nuestro viaje a Buenos Aires, 
yo quería complacer cada uno de sus deseos. Al pa-
recer, recordar algunos detalles engorrosos del viaje 
la enfadaba. Descubrí que su enojo me encantaba. 
Su feminidad mareaba mis ideas largas sobre las 
dos. Ignoro el momento cuando ella se abrió a las 

confesiones eróticas, dijo que en sus sueños 
había besado las tetas de una mujer. Tímida, 
cambió la conversación. Trajo la sensación de 
la temperatura perfecta que se experimenta 
al amamantar a los críos. El Quijote subía y 
bajaba. Enloquecía. La calidez de la confesión 
obligó a seguir el asunto con suma seriedad. 
Me enamoré.

Accidentalmente dio un golpecito a mi ro-
dilla por debajo de la mesa. Mis extremida-
des arrojaron los utensilios, la jarra de vino 
plateaba. Mi piel se estremeció cuando rozó 
sus labios con el mantel blanco, mientras mo-
vía sigilosamente el plato hacia el suelo. Aga-
chamos los cabellos inmediatamente. Ella me 
guiñó y apuntó seguirla. No la seguí hasta el 
fin del recorrido, me quedé pasmada. Ella se 
fue. La vi de reojo contoneando el cuerpo. 
Esa alma me pertenecía. Ya su psique esta-
ba leyendo nuestro encuentro. No lo puede 
borrar de su memoria. No. Su vida aburrida 
entre trastes. Rutina, sabe a sopa aguada sin 
tirones. Brama mi ausencia. Lo sé. Compite 
arrebatada, sin remedio regresará. Sus senos 

no son mejores que los míos, sus trazos aún siguen 
opacos. Sus piernas son hermosas. Sus ojos me in-
quietan. Hace ya algún tiempo que no escucho sus 
mentiras evasivas. Extraño que me culpe de sus 
desgracias. Extraño ser todos sus demonios. 

Después de la tarde del 14 de febrero ella acomo-
daría en manteles especiales las viandas dedicadas a 
su mejor amiga. La que viene y va. Llegarían varias 
tardes de amor no confesado, invitaciones donde 
las veladoras apagaban las manifestaciones arro-
jando la cera ardiente sobre el mantel; la cera que 
interrumpe cualquier memoria sobre nuestra tarde 
especial. Tarde de mujeres cósmicas.

—Vete, vete de aquí —Fue lo último que la escu-
ché decir. 

Salí aturdida entre El silencio de la espera de Bo-
celli y el perro encima de sus brazos, atajando su 
creación —mía ya— sobre ella. Supe que enloque-
cía lentamente. Ya Andrea me había advertido de 
no entrar en esos laberintos brujos. Andrea...

Yaneth Sotelo. Monclova, Coahuila, 1972. 
Actualmente radica en El Paso, Texas.
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Pizzas El Delirio
–pizza artesanal–

Juárez 245

Centro Histórico Saltillo

Arte        OciO   PizzeríA     cAfeteríA 

z


