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ORGULLO.  
Cuando la noche  

se tornó día y la muerte 

se convirtió en vida, 

nacieron corazones 

que sienten como  

los demás. 

Corazones que luchan 

sin cesar. 

Corazones que sufren al 

caminar por las calles 

podridas de inseguridad. 

Miedos abundan en la Tierra, 

personas que insultan 

sin dudar. 

Rumores inciertos de la verdad. 

Las alas de las palomas nunca 
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dejaron de volar 

y si sus alas se rompen, 

son aves igual. 

La incredulidad es adulatoria 

y la tardanza del ser justo 

obliga al dolor ser amigo 

del refugiado. 

Pero nunca amar será obstáculo 

de vivir. 

Cada individuo es diferente 

y la distinción hace  

del mundo maravillas. 

El género no es definido 

y tu físico no define quién eres. 

Cada ser es único y siente 

como ningún otro. 

Orgullo es aceptarnos porque 
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la vida somos todes. 

Y me da igual la ley de 

la “normalidad” 

porque nada es normal 

y al igual que hay colores en 

el mundo,  

hay formas de amar  

y de vestir y de ser 

dentro de él. 

El amor lo forman  

4 letras, 

pero esas 4 letras  

definen cada beso, 

caricia, abrazo… 

Hay amor en cada paso 

que damos… 

Soy mujer 
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y ante todo persona, 

soy bisexual 

y los besos a mi novia 

son igual de válidos  

que los de cualquier otra forma  

de querer. 

Somos millones de personas 

en el mundo, 

hay millones de formas de opinar, 

vestir y pensar… 

Y por lo tanto de sentir el amor. 

Orgullo somos todes. 

 

María de los Ángeles Diez Rodríguez 
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5 RAZONES POR LAS QUE PERMANECER 

DENTRO DE UN ARMARIO 
 

 

 

Un asesino de película Slasher merodeando por tu edificio 

Tu morada allanada por los ladrones de “Solo en casa” 

Una huida de un Alien por los pasillos de la Nostromo 

Los condenados velociraptores de Parque Jurásico han aprendido a 

abrir las puertas 

Unos billetes de primera clase para viajar a Narnia 

Estos son cinco buenos motivos para permanecer dentro de un 

armario 

Motivos de película 
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Motivos irreales por los que esconderse de las miradas ajenas 

Por qué el único hogar que debería tener el miedo en nuestras vidas 

debería ser la pantalla de los televisores. 

Por qué no hay armario con las suficientes perchas para dejar 

reposar nuestro ser 

Ni puertas capaces de contener nuestra alma 

Ni reglas irrompibles 

Ni infierno reservado para quien comete el pecado de ser distinto 

Nos mintieron, sin duda 

Habrá que enseñarles que un armario es un lugar en el que guardar 

nuestra ropa 

No una cárcel más en este mundo que premia lo hueco y castiga al 

corazón. 

 

Roberto Bayón López 
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EL VIAJE 

 

 La despertó un insistente rayo de sol empeñado en posarse 

sobre su rostro dormido. Con el cuerpo dolorido del pesado viaje, un tanto 

malhumorada, su cuello se resentía de su forzada postura durante la noche 

y sus piernas sentían hormigueos. Tenía la boca reseca y los ojos le 

pesaban terriblemente. 

Intentó correr la cortina de la ventanilla para liberarse del sol 

que hería sus pupilas entreabiertas, pero no la encontró. Maldijo la hora en 

que se le ocurrió emprender este viaje. 

Todo comenzó un par de semanas antes. Habían recibido en 

casa una carta de la abuela. Apenas difería de las que habían recibido en 

otras ocasiones, salvo en una cosa: ponía demasiado empeño en decir lo 

bien que se sentía. Su abuela Amalia nunca había sido dada a hablar de sus 

sentimientos y emociones. Cuando escribía, parecía más bien que realizara 

un inventario de actuaciones y sucesos. Por eso, ahora, la insistencia en 

manifestar lo bien que se encontraba hizo que todos pensasen que algo 
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estaba ocurriendo, algo que la abuela trataba de ocultar o algo sobre lo 

que quería llamar la atención en su aparente deseo de esconderlo. 

Cuando, tras varios intentos fallidos de hablar con ella a través 

del teléfono público del pueblo, tomaron la decisión de acercarse a ver que 

era lo que estaba ocurriendo, la responsabilidad recayó en Sandra.  En 

realidad fue ella misma la que se ofreció para realizar aquel viaje. Todos los 

demás estaban demasiado ocupados o tenían demasiadas responsabilidades. 

En cambio ella estaba pasando una temporada de descanso en sus estudios 

y aún no sabía qué hacer exactamente con su vida. En resumidas cuentas, 

que no tenía nada mejor que hacer. Además, hacía tiempo que no visitaba 

esos parajes montañeses en los que vivía su abuela y sentía cierta 

nostalgia.  

Era otoño y por un momento se le ocurrió pensar que tal vez 

pasear entre la soledad de los bosques, enfrentarse al silencio de la 

montaña, al aislamiento rural en el que vivía su abuela, pudiese – de alguna 

manera – aclararle las ideas, darle alguna pista que la orientase en sus 

opciones de futuro.  

Pero no se le ocurrió pensar en la incomodidad del viaje. Cada 

vez que habían viajado hasta Robledino de los Montes lo había hecho con 
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su familia y en vehículo propio. De acuerdo que estos viajes no eran nada 

cómodos, amontonados en el todoterreno paterno entre maletas, bultos de 

todo tipo y, por supuesto, hermanos. Pero tal vez era precisamente este 

bullicio el que hacía que el largo viaje se volviese hasta divertido entre 

paradas, canciones, historias y sueños interrumpidos. Claro que a lo mejor su 

padre, que era el que conducía, no pensaba lo mismo, porque cada año 

ponía más disculpas cuando llegaba la hora de tener que emprender la 

partida hacia el pueblo.  

Sandra, este verano no había venido con ellos; le había salido un 

trabajillo que no había querido dejar escapar. Por eso ha acogido con 

tantas ganas este viaje. Pero ahora, tras más de ocho horas de camino, se 

encuentra aburrida y agobiada, su cuerpo totalmente entumecido a pesar 

de las obligadas paradas.  

Y por fin, tras ese infame recorrido, llega a su destino con el 

cuerpo maltratado por el vetusto autobús y la no menos arcaica carretera 

hasta Robledino y camina hacia la casa de la abuela arrastrando su maleta 

de ruedas que hace un ruido infernal al deslizarse torpemente por el 

empedrado de la calle Mayor. 
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Al llegar a la plaza, allí está la casa, ese caserón de piedra cuya 

historia se pierde en el árbol familiar más allá de diez generaciones, que 

acabó siendo propiedad de la abuela a consecuencia de un mayorazgo que, 

increíblemente, reconocía el mejor derecho al primogénito, fuera cual fuera 

su sexo. Esa casa que guarda tantos secretos familiares como sillares tiene 

su fachada señorial, con aroma decimonónico y conservador. Sandra 

siempre pensó que su abuela Amalia estaba hecha a la medida de su 

vivienda, tan hierática, tan solemne, tan tradicional; siempre embutida en su 

luto desde que quince años atrás muriera el abuelo Braulio con el que 

estuvo casada cuarenta años, cuarenta años de abnegación y servicio. Ese 

luto que la había hecho volverse más mohína, reservada y despegada, si es 

que ello era posible. Cogió la aldaba del portón con fuerza y, al golpear, 

resonó en toda la plaza sin que nadie contestara; así que buscó la llave 

que su madre insistió en que recogiera en su casa antes de marchar y 

entró en el patio acristalado.  Se quedó muy sorprendida del aspecto tan 

distinto al habitual gris oscuro que lo llenaba todo, en cambio ahora 

exhalaba luz y alegría; todo lleno de macetas cuajadas de flores, el sillón 

tapizado en un rojo carmesí, el sofá de un estampado chillón, las paredes 

encaladas y los ventanales limpios como el jaspe. Sandra,  no salía de su 
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asombro y comenzó a buscar a la abuela Amalia  por toda la casa; todo 

estaba distinto: la habitación principal ya no era ese  dormitorio de nogal 

torneado sino un moderno dormitorio, todo en blanco, que le hacía parecer 

el doble de grande y el doble de vivo, con una cama enorme que destacaba 

sobre todo lo demás, con un nórdico color fucsia (¿su abuela con un 

nórdico?) que rompía la uniformidad albina. No la encontró por ninguna 

parte, así que decidió bajarse al patio y esperarla no sin antes pasar por la 

cocina y tomarse un café de esos de puchero que la abuela siempre tenía 

hecho. La cocina fue otra sorpresa; había desaparecido cualquier vestigio 

de antigüedad y en su lugar había una moderna cocina en mármol y acero. 

Seguía asombrada, sentía como si no estuviera donde realmente estaba. 

Eran sobre las doce, así que estaría haciendo los recados; no tardaría 

mucho. Media hora después, oyó la llave en la puerta, se levantó y se 

aproximó a la entrada. Preparaba un “¡sorpresa!” pero no hubo lugar, la 

sorprendida fue ella; enfrente estaba la abuela Amalia (¿o no?), pues 

apenas la reconoció. Vestía un pantalón azul turquesa con topitos en azul 

cielo (¿y su luto?)  y una blusa en blanco con un gran lazo también color 

turquesa y con los mismos topitos azul cielo; por si ello no fuera bastante, 

su pelo gris ya casi blanco había desaparecido y portaba un tono berenjena 
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con mechas en malva (¿mechas? ¿tinte?). Su cara de asombro iba “in 

crescendo “, y su boca, con gesto de asombro, se abría cada vez más 

cuando observó que su rostro también estaba distinto, ¡estaba maquillada! 

En ese momento Amalia le dijo:  

-¿Es que no vas a dar un abrazo a tu abuela, Sandra? 

Ella, todavía pasmada, sólo acertó a decir: 

 -¿Quién eres tú, dónde está mi abuela? 

Mientras lo decía se acercó al portón para entornarlo, y Amalia 

le advirtió: “-No cierres, que viene Teresa-. Sandra se volvió con cara de 

extrañeza preguntando: -¿Quién es Teresa?-. Amalia contestó sin 

inmutarse (lo que le recordó a la abuela de siempre): -“Teresa es mi esposa, 

el amor de mi vida”-.  

No esperaba tal respuesta. A Sandra no le quedaba más que 

pensar que la abuela Amalia había enloquecido, sobre todo después de 

haber visto entrar a Teresa, mujer joven aún (tendría alrededor de 

cuarenta y cinco años), alta, discretamente atractiva, envuelta en un vestido 

vaporoso que al roce del sol le hacía parecer un ser mitológico caído de 

una nube o, posiblemente, del mismísimo infierno. 

─¿Por qué este golpe a traición, abuela? 
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La abuela Amalia se acercó a Teresa y tomó dulcemente su 

mano. Luego, también dulcemente, posó la mirada en su nieta, quien de 

repente había asumido un color rojo escarlata en sus mejillas, muestra de 

enfado y desconcierto. 

─¿Por qué no entramos todas? ─sugirió entonces la anciana─. 

En el salón estaremos más cómodas para conversar. 

Y sin decir más las tres mujeres se encaminaron al salón. 

(Absorta como estaba, Sandra siguió automáticamente los pasos de sus 

acompañantes). Se acomodaron: Teresa, en el sillón rojo; ella, en el sofá de 

estampado chillón. 

─Voy a preparar un chocolate ─dijo la abuela Amalia entrando 

en la cocina. 

Teresa guardó silencio y fijó la vista en la lámpara de lágrimas de 

cristal que pendía del techo. A pesar del desprecio que la nieta de Amalia 

le profesaba, no cesaba de sonreír, tal vez porque ésta era la prueba de 

fuego que estaba esperando desde hacía mucho tiempo: enfrentar a la 

familia de su compañera de vida, especialmente, a esa nieta del alma, de 

quien Amalia le hablaba siempre. 
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Sandra, sin embargo, no dejaba de observar a «la intrusa». Pues 

eso era para ella aquella desconocida salida de la nada, un bicho raro que 

algún mago atontado había sacado de su sombrero en lugar de un conejo. 

En fin, que más allá del tema de la incomprensible locura de la abuela 

Amalia ─hasta entonces, incólume estandarte moral─, más allá del 

desasosiego que le causaba descubrir que tenía una abuela homosexual y 

ridícula (porque, después de todo, aquella situación era patética y a la vez 

burlesca), más allá de la desagradable sorpresa recibida, ella defendería con 

dignidad la sangre que corría por sus venas: «¡Me las vas a pagar, intrusa!», 

maldecía a Teresa en silencio, mientras la miraba por el rabillo del ojo y le 

declaraba una guerra abierta. 

Y así, sin más ni más, con una mirada colmada de odio, se dirigió 

a su... (¿Cómo llamarla? ¿«Abuela política»? ¿O tal vez «abuelo»?): 

─Seguramente lo has calculado todo, ¿no es así, Teresa? ─le 

preguntó a rajatabla. 

Teresa separó su mirada de la lámpara de lágrimas de cristal y 

la volvió hacia Sandra. 

─... Porque estoy convencida de que tienes interés en quedarte 

con esta casa y con todo lo que pertenece a la familia de la abuela Amalia 
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─Sandra escupió estas últimas palabras como una ametralladora 

disparando tiros a ráfaga. 

Teresa asumió una expresión de asombro y enfado a la vez. Iba 

a responder, pero en ese instante la abuela Amalia regresó de la cocina, 

trayendo una bandeja de plata en sus manos y, en ella, un pequeño servicio 

de chocolate de porcelana (una chocolatera y tres tazas) acompañado de 

finísimos pasteles. 

─Querida Sandra ─intervino la anciana, anticipándose a un 

nefasto enfrentamiento entre su nieta y su mujer─, es cierto que la 

comunicación familiar no ha sido, en mi caso, una cualidad meritoria; sin 

embargo, quiero que sepas que eres mi nieta predilecta y que lo has sido 

siempre, a pesar de no habértelo dicho nunca hasta el día de hoy. 

El rostro de Sandra se transformó, asumiendo una expresión de 

asombro. 

─No sé qué quieres decir, abuela. Pero si hay algo cierto es que 

has jugado conmigo y con toda la familia. Mis padres y hermanos estuvieron 

hace poco de visita en esta casa y nada había cambiado... Y ahora, así, de 

repente, todo es diferente... Has pintado las paredes, has modernizado el 
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mobiliario, has ─para colmo─ retirado las viejas fotografías del abuelo... ¡Y 

te has casado con una mujer!... Casi nada, ¿verdad, abuela? 

Hubo un instante de silencio; ése en el que dicen que pasa un 

ángel para restablecer la cordura. 

─Es cierto lo que dices, Sandra ─repuso la abuela Amalia─. No 

obstante, te recuerdo que para modificar una casa basta con tener dinero 

suficiente, que lo demás se hace enseguida. Yo, por ejemplo, lo he cambiado 

todo en poco menos de un mes... Pero por favor, no me gusta que 

continúes acusando a mi querida Teresa de estar a mi lado por interés 

económico y te explico por qué: en primer lugar, Teresa tiene una casa 

preciosa en este mismo pueblo y no necesita heredar nada de lo mío; en 

segundo, agradezco mucho que hayas venido, pues así podrás transmitir a 

tus padres y hermanos la última voluntad escrita en mi testamento, el cual 

ha sido enteramente dirigido a vosotros. 

 ─¿Qué te sucede, abuela? ¿Estás enferma? 

Sandra cambió su anterior expresión de asombro por otra, en 

este caso, de tristeza y emoción. 

─¡Oh, no, mi querida nieta! No estoy enferma. Es más, puedo 

asegurar que, ahora más que nunca, estoy pletórica de salud y felicidad. 
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─La abuela Amalia aprovechó esta última frase para dirigirle otra de sus 

dulcísimas miradas a Teresa─. Pero no tengo que estar enferma para 

hacer mi testamento. Ya soy mayor y el día menos pensado diré adiós a 

este mundo. Por esa razón, es hora ya de que vaya organizando todo 

aquello que dejo. La casa será tuya, Sandra. Y claro, no te voy a dejar una 

casa vetusta, gris, enmohecida por recuerdos no del todo gratos... 

A Sandra se le escaparon dos lagrimones que enjugó de 

inmediato. Por su parte, la abuela Amalia tenía mucho que decir; ante todo, 

tenía que expresarle a su nieta el inmenso cariño que había reprimido a lo 

largo de su vida: 

─... así que he querido pintarla y modernizarla ─continuó─, 

para disfrutar de ella durante mis últimos años de vida junto a mi amada 

Teresa y, por supuesto, para dejarte un buen recuerdo de mí el día en que 

ya no esté. 

Y diciendo esto, la abuela Amalia pasó a confesar a su nieta su 

real personalidad, aquélla que jamás había mostrado: 

─Mira Sandra, yo quise mucho a tu abuelo, si bien fui siempre 

una sombra a su lado, víctima del alma machista predominante en aquella 

sociedad en la que la mujer no podía dejar de ser la costilla del hombre, 
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como Eva en el Antiguo Testamento. Tuve, sin embargo, algunas cosas 

buenas, entre ellas una amiga del alma, la madre de Teresa... ¡Oh, sí, Sandra! 

¡Yo vi nacer a Teresa!... Una niña que con el tiempo se hizo mujer y se 

convirtió en mi única confidente, en la persona que llegó a quererme 

incondicionalmente y a abrirme su corazón. Luego pasaron los años y la 

madre de Teresa murió. Entonces fui yo quien la acogió, ofreciéndole todo 

mi amor, mi calor en noches heladas, mi apoyo ante las dificultades 

cotidianas... En resumen, nuestra afinidad ha sido siempre un complemento 

de energías; ella, ofreciéndome lo mejor de su juventud; yo, dándole mi 

experiencia... Y bueno, también somos amantes y compartimos nuestro lecho. 

Pero, en este caso, nuestra relación va mucho más allá del sexo, porque 

encontrarnos cada día piel a piel, beso a beso, vida a vida no es sexo: ¡ESO 

SE LLAMA AMOR! 

Sandra estaba avergonzada por haber agredido verbalmente a 

Teresa. Su anterior sentimiento de odio había sido desplazado por la 

ternura que ahora sentía al ver a su abuela Amalia tan feliz. 

Y la abuela Amalia continuó: 

─No he cambiado mi sexualidad. Simplemente, la he reconocido. 

Y he aprendido algo que no supe durante todo el tiempo en el que estuve 
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con tu abuelo: no nacemos mujeres por estar al lado de un hombre, querida 

Sandra. Somos mujeres por esa luna que brilla dentro de nosotras... Una 

luna que a veces es luna llena y otras es cuarto menguante, pero que nos 

alumbra siempre. Y en cuanto a la vida... ─suspiró profundo para repetir la 

frase─, en cuanto a la vida, solamente puedo decirte que la vivas con 

plenitud, pues es un viaje de ida, sin retorno, un viaje con muchas estaciones 

en las que bajamos de nuestro tren y cargamos nuestro equipaje, creyendo 

que cada estación es la definitiva. Pero no hay estación definitiva en este 

viaje hasta que no lleguemos a ese sitio en el que podamos ver nuestra 

puesta de sol. 

Sandra no dijo nada más, tampoco Teresa. Ni siquiera la abuela 

Amalia agregó una sola palabra a su discurso anterior. 

El chocolate estaba caliente aún. 

 

(Este relato pertenece al libro De lunas, mujeres y otras historias, un original 

proyecto literario llevado a cabo por Mercedes G. Rojo, Rosa Marina Glez-

Quevedo, C. Noemí Montañés Fdez. y editado por Mariposa Ediciones, 

dentro de su colección Mulieris, y que aborda diferentes formas y sentir de 

las mujeres, esas cosas que a veces se callan por pudor o por el peso de 
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los estereotipos sociales y físicos que la sociedad patriarcal lleva siglos 

echando sobre ellas) 
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SIEN 
 

Estoy bien, 

no necesito mentiras nuevas, 

me basto con las ensayadas; 

los parques rebosan paseos de coartada 

en esas tardes faltas de noticia, 

a dónde fuiste sin mí? 

a dónde cavaste? 

 

Estoy rodeado de equívocos. 

 

“Un hombre asalta el tren 

imponiendo su mentón al horario 

ensangrentando su corbata ante la vía. 

Una meretriz enciende gas 

y lo estalla para fumarse el edificio 

harta de no ser furcia de sí misma. 
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Un colegial decide el pedestal 

donde gemir la última erección 

que sana la asfixia de cuerda 

 

y marca a fogonazo 

el decreto de una culpa 

solo 

y solo 

vuestra”. 

 

Jamás llegaré puntual 

a la urbe que me potesta; 

han acordonado la zona 

regalando rodeos; 

los suicidios únicamente retrasan. 

 

Un mundo muerto 

disuelve el estrato que alimenta la herencia 

de otro parido, 
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la vida se nutre de computar rutas; 

un reino se compartimenta de tareas: 

-los vegetales se dedican a estar, 

explorando cuanto estar en estando, 

-los minerales son sin más 

-los animales acaparan a contienda; 

(los mamíferos se especializan en ir, 

 

y yo voy, 

aunque os matéis). 

 

Llevo el antifaz de cristal 

y la pátina que desmitifica, 

ese brochazo que escuece 

pero solventa… 

 

El óleo tarda demasiado en secar, 

el acrílico se va con la puta uña. 

Vicente Drü 
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Amen sin tildes  
Amen.  

Sin tildes ni restricciones.  

Sin cabeza, sin miedos,  

sin paracaídas, sin aedos,  

sin escaletas ni guiones.  

Amen.  

A la princesa que rechaza  

casarse con un principito.  

Al principito que es un mito  

y su mano al campesino entrelaza.  

Amen 

Al hombre en un cuerpo encerrado  

que, sencillamente, no le corresponde.  

A la niña que llorando se mece.  

Su casa es la calle,  

los han desahuciado.  

Amen.  

Al guitarrista del metro,  
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a la estatua humana.  

A las madres que ganan  

al tiempo y al cronómetro.  

Amen.  

Amen siempre va sin tilde  

gracias al corazón de la gente humilde. 

 

Tamara Camino 
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Los atípicos 
Hoy me colman las ansias 

de gritar mi nombre, 

mi verdadero nombre 

—escrito en ningún papel— 

hasta desgañitarme, 

hasta marchitarme 

en una codicia de poseerme a mí mismo, 

en un anhelo de ser. 

 

Sé que no todos somos a la misma altura, 

que hay diferentes modos de ser 

y el mío es ínfimo en su valor. 

 

Sé que nos hemos criado con el miedo 

de ser 

de que nos vean ser 

nosotros, 

los atípicos 

la anomalía 

la otredad. 
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En mi piel brillan las cicatrices 

de un pueblo herido 

de una casta ofendida 

de los pétalos caídos 

de las coronas deshojadas 

 

Y en mi piel se reabren las heridas 

de la memoria del olvido 

de los libros quemados 

de las voces ensordecidas 

de los silencios mutilados 

 

Somos la vanguardia del desorden 

sombra de sombras 

y vamos a alzarnos 

desde la tierra que nos cubre 

con los huesos encogidos 

con la sangre a borbotones 

con el corazón entre los dientes 

vamos a alzarnos. 

 

Hoy me colman las ansias 
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de gritar mi nombre 

mi verdadero nombre: 

me llamo Legión 

porque somos muchos.  
 

Aarón A. Alonso 

 



33 

 

 

Escogieron mi nombre. 
 

Maldito el espejo 

que devuelve la esperanza equivocada, 

el defecto intruso de un rostro 

que se vuelve extraño con el tiempo, 

que pronuncia el nombre del miedo en otra lengua. 

Tres veces maldito el nacimiento 

de flor de loto entre ingle y cinturón, 

marcando sin vuelta atrás mis adjetivos, 

vistiendo mis heridas con vestidos, 

y mi boca con silencio. 

Debieran preguntar al viento 

si alguien adivinó su conciencia, 

y así reconocer que 

la brisa tiene más derecho  

que el recién nacido al mundo 

a encontrar el color de su bandera. 

 

Marta García García 
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Entiendo tu dolor cuando no te entienden, 

Entiendo la decepción cada vez que tienes esa pequeña esperanza 
de que algo cambie 

Entiendo tu rabia cuando unos labios pronuncian blasfemias.  

Entiendo tu impotencia por no poder hacer nada. 

Entiendo la soledad en la que te deja esta maldita sociedad.  

Entiendo el miedo en los ojos de quién te mira con deseo.  

Entiendo la autoflagelacion por una culpa que no te pertenece.  

Entiendo esa tristeza por no poder ser tú misme.  
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Pero también entiendo que esa esperanza es la que te hace luchar.  

También entiendo ese amor que desprendes a una mirada que te 
entiende, que le da igual tu sexo y tu género 

También entiendo que, a pesar de tener esa soledad, combates por 
compartirla.  

También entiendo que ese miedo te hace más fuerte, más valiente, y 
es el que te motiva a no mostrarte silente ante nada.  

También entiendo tu rabia, sin embargo siempre peleas con tu mayor 
arma blanca; la palabra.  

También entiendo tu tristeza, tu decepción... y aún así eres una 
persona resiliente.  

 

 

Así que creo que ya va siendo hora de hacérselo entender al resto. 

 

Sandra Herraiz 
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TEOGONÍA 
 

Nacemos con los pies descalzos 

las manos vacías  

y los oídos reventados de escuchar la muerte 

apretar el paso en cada beso. 

 

No nos abriga el cielo en los inviernos 

y la lluvia nos corta el paso del río  

y nos queda lo salvaje por la espalda 

y su gélido susurro en las ideas. 

 

Y si quieres salir te ladran los perros 

y te arrullan los cerrojos de hierro 

y te visten una venda de luz sobre los ojos. 

 

Y el viento sigue soplando 

y las ventanas cantando 

y las garras en las zarpas: creciendo, saludando. 

 

Pedro Bermejo Romo
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There's a bluebird in my heart that 

wants to get out  

but I'm too tough for him.  

 

Charles Bukowsky 

 

 

He mirado hacia el espejo, 

y he visto un rostro distinto al mío, 

al verlo se escaparon unas lágrimas 

al ver la verdad sobre lo oculto. 

 

No tienen suficiente fuerza mis manos 

para arrancar estos barrotes, 

y los ojos se erizan como asediados 

por cercos de estelas verdes. 

 

¿Dónde está la paz del alma? 

Somos hijos de una tierra que atrapa 

a los hombres en escenario de hierro, 

me pregunto y me contesto. 
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Ya nada allana la llamarada del llanto: 

hay almas que se mudan 

y otras quedan atrapadas, 

eso aseveran los ojos entre el cristal.  

 

Juan Álvarez Iglesias 
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Brutal sinceridad 
 

La literatura de temática LGBT es una ventana para arrojar desde 

ella nuestros miedos al «qué dirán», «qué pensarán», «me van a 

encasillar», no para lanzarnos nosotros al vacío. Es un lugar para 

compartir con el mundo secretos, realidades, vergüenzas, lágrimas, 

amores y hasta actos de rebeldía. 

Me topé una vez con un comentario que me llenó de tanta 

frustración que el argumento que intenté exteriorizar se atropellaba 

a sí mismo y fui incapaz de contestar en el momento. Lo que quería 

responder hubiese sonado tan soez que tendría que haber venido a 

mi lado la persona que pone los pitidos en los resúmenes de los 

programas de televisión para disimular lo que me nacía expresar.  

Me dijeron «¿por qué no escribes sobre algo “hetero”? Te estás 

cerrando puertas» –sí, yo también resoplé con los ojos cerrados en 

un puño–. Dejé pasar el tiempo, pues necesité mucho para calmarme, 

y mi respuesta fue bastante diplomática y realista, a mi juicio. Expliqué 

que no podía centrar la temática de mis escritos en algo «hetero» –

por utilizar su misma expresión–, debido a dos motivos.  

El primero, que el Arte, en cualquier disciplina, no se puede forzar. Se 

debe escribir de lo que te nace. Si se distorsiona a propósito, el 

resultado no es auténtico. Yéndome a un extremo muy radical, si yo 
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–hablo por mí– hago eso con mis palabras, no las estaría 

escribiendo, pasaría a prostituirlas.  

El segundo y, quizá, al que más me aferro a día de hoy, es el 

siguiente. Yo redacto heridas desde mi Corazón roto de desamor –

me falta esa parte del cerebro que te dice cómo elegir bien a la 

pareja, qué le vamos a hacer–. Meto el bolígrafo entre mis cuatro 

válvulas y escribo con sangre en vez de tinta. Cuando coloco el punto 

y final a una novela, estoy cosiendo al mismo tiempo el último punto 

que confecciona mi cicatriz. Si alguien lee mis aventuras de amor 

malogrado entre dos mujeres y da la casualidad de que dicha 

persona está pasando por la misma situación, si mis experiencias 

plasmadas con tinta sanguinolenta sirven para que se sienta un 

poquito menos sola y que sea consciente de que alguien más ha 

sobrevivido a lo mismo, mi labor como Escritora habrá merecido la 

pena cuando llegue al final de mis días. Tocar el Corazón dolido de un 

Lector desconocido es la mejor recompensa que el trabajo de 

Escritor puede tener. Mejor incluso que el dinero. Supongo que, por 

ello, siempre afirmo que no escribo relatos ni novelas sino abrazos. © 

 

Sara Levesque 
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UNA VIDA 
Solo tenemos una vida 

un soplo de aliento 

un baile maravilloso 

un cruce de miradas 

un saltar al vacío 

más de mil «te quiero» 

con suerte 

pero solo una vida 

que no te digan cómo vivirla. 

 

Jorge Valverde 
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Ratas a las puertas 
Filas de neuronas arrasadas 

en los campos desbrozados ya 

de todas las ideas buenas, 

de todos los retratos hermosos. 

En este sumidero que llamamos vida 

hemos colmado nuestro gozo, 

hemos tenido la tripa bien llena 

y nos hemos cargado el mundo a la espalda, 

cuando pesaba menos el miedo que las ganas. 

Ahora, inapetente y cansado, 

mastico manzanas llenas de gusanos, 

me retuerzo del asco 

y, con la nariz tapada, 

deposito mi confianza en ladrones y sátrapas. 

El Áspid está a las puertas del purgatorio, 

ahora todo lo que queda es este lugar 

donde esperan los penitentes, 

donde cada vez es más fino el hilo de esperanza. 

Las ratas están a las puertas 

aprovechando tu hambre, 



43 

 

fomentando el miedo, 

y agitando la bandera de la segregación. 

· 13 · 

Nos odian a todos estos viejos generales 

y están preparando la invasión de las ideas, 

la quema de brujas y sombrereros, 

la sed de sangre pecadora. 

Al grito de “¡sodomitas!”, 

señalan los orondos arzobispos de la maquinación 

con sus dedos enjoyados, 

en nombre de sus héroes muertos 

a todos los demás, a los diferentes. 

Pongamos barricadas a las puertas del Valhalla, 

defendamos la alegría 

frente a su “muera la inteligencia”, 

y gritemos, de nuevo, 

-No pasarán- 

 

Jorge Valverde 
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Soy quien soy, 

vuelo libre, 

del color de mis alas nada te atañe.. 

 

Marina Díez 
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